
La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Ferrocarriles en Polonia 

 

 

El Banco Mundial  Página 551 

  

Estudio de Caso 
Ferrocarriles en Polonia 
  

1   Introducción 
La industria ferroviaria polaca fue devastada por el desplome de la economía 

planificada en Europa Oriental y en Asia Central. Los volúmenes de tráfico se 

desplomaron mientras los clientes tradicionales de los ferrocarriles desaparecían. 

Al mismo tiempo, el gobierno desreguló el transporte carretero, desencadenando 

una competencia feroz para el tráfico restante. Esto condujo a desafíos financieros, 

operativos, de mercado y de activos severos para la industria ferroviaria. El 

gobierno respondió con reformas de la industria ferroviaria bien planificadas y 

coherentes con el acervo comunitario de la UE295 en lo que respecta a ferrocarriles. 

 

Aunque la reforma implantó una estructura industrial adecuada, el Grupo PKP 

carecía al principio del liderazgo que se necesitaba para beneficiarse de las 

reformas. No fue hasta 2012 con la introducción de una gestión orientada al 

comercio completamente respaldada por los legisladores del gobierno cuando la 

reforma comenzó a arraigar y a ver la asignación de fondos adecuada, la estabilidad 

financiera entre filiales importantes, y la mejora en los servicios para clientes. Este 

estudio de caso describe las reformas y su impacto en la industria ferroviaria 

polaca. 

 

2   Situación Previa a las Reformas  
Al principio de los años 90, el sistema económico soviético se desplomó, 

reduciendo las expediciones de acero y carbón y el tráfico de carga en Polonia. La 

empresa Ferrocarriles públicos polacos, Polskie Koleje Panstwowe’s (PKP), dirigió 

todas las actividades del sector ferroviario del país, incluyendo las operaciones 

ferroviarias de transporte de carga y de pasajeros. Durante los años 90, los ingresos 

de los ferrocarriles públicos polacos cayeron un 67% en dólares indexados (Gráfico 

1).  

  

                                                             
295 El acervo comunitario es el conjunto de leyes y obligaciones de la Unión Europea que 
han evolucionado desde 1958 hasta la actualidad. Este abarca todos los tratados y leyes 
(directrices, reglamentos y decisiones), las declaraciones y resoluciones, los acuerdos 
internacionales y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. 
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Este descenso fue el resultado de una caída del 34% en la cifra de negocios de 

transporte de carga, y del 48% en la de pasajeros (Gráfico 2). A fines de 1999, las 

subvenciones para sostener a PKP habían alcanzado el 20% del PIB296, y la cuota 

modal de la carga había bajado del 51 al 35%297. 

 

 
 

Al mismo tiempo que los resultados financieros y de mercado de los ferrocarriles 

se venían abajo, el retraso en el mantenimiento de las vías de PKP seguía 

acumulándose, aumentando así los costos de infraestructura y obligando al 

ferrocarril a imponer límites de velocidad más bajos en numerosas líneas (Gráfico 

3). Los retrasos de renovación y de mantenimiento se acumularon también en 

otras categorías de activos: por ejemplo, el 60% del sistema de señalización de PKP 

tenía más de 40 años. 

  

                                                             
296 Documento técnico No.533–Expenditure Policies Toward EU Accession (Banco 
Mundial).  
297 Base de Datos del Banco Mundial sobre los Ferrocarriles. 
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La productividad de explotación bajó menos que el tráfico (e incluso en ciertos 

casos mejoró) porque PKP usó diferentes estrategias para afrontar las dificultades 

en los entornos de mercado y financiero (Gráfico 4). La productividad de los 

empleados mejoró porque PKP transfirió varias actividades no centrales a otros 

ministerios y ofreció indemnizaciones de despido a cierta parte del personal. La 

productividad de los activos se mantuvo mixta mientras PKP respondía al mercado 

removiendo la capacidad en exceso de la rotación tanto como los límites físicos y 

políticos lo permitían. 

 

 
 

La baja de los ingresos, de los resultados de mercado, el estado de los activos y la 

productividad de explotación mixta indicaban que se necesitaban reformas 

dinámicas en la industria ferroviaria polaca. 

 

3   Objetivos de la Reforma 
Los objetivos de reforma de PKP, tales como fueron adoptados por el consejo de 

los ministros en 1999, comprendían lo que sigue: 

 

 Reestructuración de las finanzas y la deuda.  
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 Reestructuración organizacional en sociedad por acciones y preparación para 

la participación del sector privado en sucursales mediante la comercialización. 

 Reestructuración del empleo para lograr el número adecuado de empleados, 

asegurando a la vez una protección social. 

 Reestructuración de los activos para mejorar el estado de los activos y 

reestructurar su control.  

4 Proceso de Reforma 

1995-2011 

En 1995, Polonia adoptó la primera ley para reformar el sistema ferroviario. La ley 

dictaba que PKP separara la contabilidad de la carga, de los pasajeros y de la 

infraestructura, con el fin de asegurar la transparencia en la explotación de las 

líneas de negocios de PKP. En 1997, la ley fue implementada completamente, 

cuando el gobierno polaco promulgó la ley del transporte ferroviario, que alineaba 

Polonia con el acervo comunitario de la UE, estableciendo la infraestructura, la 

explotación de la carga, los servicios de pasajeros y la tracción como direcciones 

separadas bajo PKP. La ley de 1997 también inició a la participación del sector 

privado en la industria de suministro ferroviario y abrió la red ferroviaria a terceros 

operadores polacos. Esta etapa del proceso de reforma logró entonces tres 

objetivos mayores:  

 

 Preparar PKP para su transformación en sociedad por acciones creando líneas 

de negocio separadas. 

 Iniciar la participación del sector privado en la industria de suministro 

ferroviario.  

 Abrir la red a terceros operadores polacos. 

Estos cambios organizacionales prepararon el terreno para futuras reformas, pero 

no fueron suficientes para que el sector ferroviario pueda soportar la segunda crisis 

económica, la de 1999. Esta crisis forzó al gobierno a tomar acciones más agresivas 

para reestructurar PKP. En el año 2000, el gobierno aprobó la ley sobre la 

reestructuración y la privatización de la industria ferroviaria298, sobre la base de la 

directiva 91/440/CEE de la UE, que establecía a PKP SA como una sociedad por 

acciones controlada totalmente por el Estado en enero de 2001. En octubre de 

2001, se establecieron 24 filiales, donde se incluyen PLK, que gestiona la 

infraestructura ferroviaria; PKP Cargo, que explota los servicios de transporte de 

carga; PKP Intercity, que explota los servicios de pasajeros internacionales y de 

larga distancia; PKP Energetyka, que se encarga de los servicios de energía y de 

tracción; PKP Przewozy Regionalne, que explota los servicios de pasajeros 

regionales y de corta distancia; y PKP Informatyka, que se ocupa de las 

                                                             
298 Estas reformas se ajustaron a medida que avanzaban y respondían a las realidades de 
las exigencias políticas, económicas y del acervo comunitario en evolución. La ley de 
2000 (de reestructuración y privación del sector ferroviario), que establecía la 
estructura de la sociedad por acciones, se modificó en 2001, 2002, 2003 y 2004. 
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telecomunicaciones. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) fue establecida para 

regular el mercado ferroviario. PKP SA, la empresa matriz, asumió el total de la 

deuda nominal de la entidad transformada posgubernamental. 

 

La nueva ley del transporte ferroviario se aprobó en 2003. Reemplazó las 

concesiones para operar en la red con licencias más liberales con el objetivo de 

fomentar la competencia mediante la participación del sector privado en la 

industria ferroviaria. En los dos años posteriores a la promulgación de la ley de 

2003 del transporte ferroviario (que fue modificada en 2004), el organismo 

regulador concedió 57 licencias a operadores independientes. En 2006, bajo las 

regulaciones de la Unión Europea, la red ferroviaria polaca se abrió a los 

operadores internacionales.  

 

A pesar del entorno legal propicio y la exitosa reforma estructural, la estabilidad 

financiera de PKP no consiguió mejorar inmediatamente tras el establecimiento de 

la sociedad por acciones. Los resultados financieros y operativos de la reforma de 

2012 pueden caracterizarse como limitados, en gran parte debido a una gestión y 

gobernabilidad pobres que no consiguieron operar las empresas ferroviarias según 

los principios comerciales. Los esfuerzos de reforma también fracasaron en su 

intento por conseguir un fuerte apoyo de los políticos y los sindicatos, por lo que la 

participación del sector privado se aplazó y, para otras filiales, se retrasó de manera 

considerable.  

 

Entre 1990 y 2009, PKP redujo su personal un 60 %, minimizando así los impactos 

sociales negativos mediante jubilaciones anticipadas e indemnizaciones. Estas 

últimas se negociaron entre PKP, los sindicatos y el gobierno, y fueron financiadas 

por PKP a partir de préstamos, de sus fondos propios y de obligaciones. El Banco 

Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

ayudaron a financiar el programa de indemnizaciones. Esto fue importante porque 

la disponibilidad de fondos generó el compromiso de la gestión para continuar y la 

confianza con los trabajadores organizados de que las indemnizaciones se podrían 

pagar. 

De 2012 en adelante 

En 2012, PKP comenzó una segunda campaña de reestructuración interna. Tras 11 

años de implementación de la ley de reestructuración y la privatización de la 

industria ferroviaria, PKP seguía afrontando varios problemas estructurales, 

incluidos el descenso drástico del número de pasajeros (un 33% menos entre 2009 

y 2014), el descenso de calidad de los servicios (en una encuesta del Eurobarómetro 

realizada por la CE en 2011, PKP recibió la menor puntuación en siete de ocho 

categorías entre los 25 países encuestados), el deterioro de la infraestructura 

ferroviaria y de la calidad del material rodante, el descenso de los indicadores de 

seguridad, el alto nivel de deuda y los consecuentes altos costos del servicio de la 

deuda. 

 

En abril de 2012, se nombró una nueva dirección centrada en el mercado apoyada 

por el gobierno y se le dio un alto nivel de independencia para la toma de 

decisiones. Esta nueva dirección preparó una estrategia empresarial, que tuvo en 

cuenta la orientación al mercado de sus servicios y la relación de propiedad del 
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Estado. Se identificaron las siguientes cuatro áreas estratégicas para abordar los 

problemas más imperiosos:  

 

 Problemas sistemáticos. 

 Clientes. 

 Finanzas y deuda. 

 Gobernabilidad y gestión de la empresa. 

La estrategia establecía objetivos claros para mejorar el rendimiento comercial de 

las filiales, reducir las pérdidas de tráfico y mejorar los indicadores de satisfacción 

de los pasajeros. Se esperaba que una mejor gestión de los activos mejorase la 

productividad de los activos de PKP SA e identificase activos para la privatización. 

Con un programa de gestión basado en el rendimiento, se introdujo un sistema 

transparente de incentivos y remuneraciones para la gestión.  

 

La primera prioridad era abordar los problemas sistemáticos, mejorando 

concretamente: 1) el contrato de servicio público, 2) el proceso de inversión y 3) la 

seguridad. El objetivo principal con respecto al contrato de servicio público de 

2012 era renegociar la fórmula utilizada en el contrato para aumentar la eficiencia. 

El modelo utilizado para calcular la compensación y el beneficio razonable no 

proporcionaba suficientes ingresos para que PKP Intercity fuera sustentable, 

particularmente en lo relativo a su capacidad de realizar inversiones a largo plazo. 

PKP SA comenzó a renegociar este contrato en 2012 y 2013. Por consiguiente, el 

28 de agosto de 2013 se firmó un anexo del contrato de servicio público, lo que 

incrementó la subvención destinada a PKP Intercity un 62 % hasta 2021. Esto 

ayudó a PKP Intercity a conseguir una estabilidad financiera duradera y le 

proporcionó una base firme para el desarrollo futuro. 

 

En segundo lugar, para abordar las deficiencias de la absorción de fondos de la UE, 

PKP necesitaba reorganizar su proceso de gestión de inversiones. Acelerar la 

modernización de la infraestructura requería establecer una oficina profesional de 

gestión de proyectos para supervisar los plazos y los riesgos del proyecto, contratar 

subcontratistas e implementar auditorías de control de calidad. El aumento de las 

competencias organizativas permitió a PKP aumentar la absorción de fondos de la 

UE de un 12% a finales de 2011 a un 99% de lo que se planeaba en 2015 para fines 

del período de acuerdo de perspectivas de 2007-2013. Lo que quedaba pendiente 

del programa de inversión de PKP era la modernización de las estaciones 

ferroviarias para tratar las necesidades de pasajeros y comunidades vecinas, 

redefiniendo así las áreas centrales de casi todas las grandes ciudades de Polonia. 

 

La seguridad del transporte ferroviario figuraba entre las prioridades cruciales 

para el gobierno y su importancia se enfatizó aún más tras el accidente ferroviario 

cerca de Szczekociny en 2012. El Ministerio de Transporte desarrolló un programa 

de mejora de la seguridad del tráfico ferroviario, en el que se incluyen 103 medidas. 

Con el tiempo, el programa se amplió para incluir más de 200 iniciativas con las 

siguientes cuatro áreas: técnica, organizativa, de inversiones y de personal. La 

principal tarea operativa del programa era la recalificación y revitalización a larga 
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escala de los ferrocarriles, centrándose en los elementos con mayor impacto en la 

seguridad del tráfico ferroviario. La modernización y la reconstrucción de pasos a 

nivel se enfatizaron de forma especial, ya que el riesgo de accidente en estos es 

considerablemente mayor. El programa llevado a cabo por PKP mejoró la 

seguridad ferroviaria, lo que se demostró con una reducción significativa del 

número de accidentes, muertes y daños. En este aspecto, 2014 fue el año más 

seguro de la historia de los ferrocarriles polacos desde 2005. 

 

En lo que respecta a la satisfacción de los clientes, se realizó un diagnóstico inicial 

como parte del intento por optimizar los puntos de contacto con clientes. Incluyó 

un amplio análisis de la experiencia de pasajeros en cada fase del trayecto: la 

compra de un billete, la espera en la estación de trenes o el propio viaje. Para 

ampliar el conocimiento sobre la experiencia de pasajeros, se realizó un estudio 

cuantitativo para medir el nivel de satisfacción sobre los servicios respectivos. 

Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de encuestas cada dos años para 

controlar los resultados. Este enfoque global para evaluar el servicio al cliente 

destacó numerosas deficiencias y una calidad de los servicios generalmente baja, 

relacionada en particular con la planificación del viaje y la compra de billetes, las 

ofertas comerciales y la limpieza de estaciones y trenes. El horario anual no 

garantizaba la regularidad y la interconectividad, lo que reducía el atractivo de los 

ferrocarriles como medio de transporte. La implementación de todas las iniciativas 

apoyadas por la modernización de las infraestructuras llevó en 2015 al primer 

aumento en el tráfico de pasajeros desde 2011 y a una mejora significativa de la 

satisfacción de los clientes. Además, PKP introdujo un sistema de tarificación 

dinámico, que permitió a los clientes comprar billetes con descuentos importantes 

antes del viaje. La solución recibió apoyo, lo que incrementó la clientela de PKP 

Intercity. 

 

En cuanto al financiamiento, PKP privatizó con éxito cuatro de sus filiales a 

principios de 2013. Las transacciones ascendieron a 1.200 millones de dólares de 

ingresos por operaciones. La mayor transacción fue la venta de acciones de PKP 

Cargo (50% menos una acción) mediante oferta pública inicial el 30 de octubre de 

2013. PKP decidió cotizar PKP Cargo (en lugar de venderla a un socio estratégico) 

para generar financiamiento a la vez que mantenía cierto control sobre la empresa. 

Esta transacción fue la primera de este tipo en la UE y, hasta el momento, es la 

única empresa nacional de transporte de carga que cotiza en el mercado de valores 

europeo. En su debut, la empresa se valoró en 1.160 millones de dólares y su 

cotización bursátil cerró a un 19% más alta que la oferta. La decisión de cotizar PKP 

Cargo mediante oferta pública inicial fue innovadora y exitosa, y el proceso se 

seleccionó como la mejor oferta pública inicial de la Bolsa de Varsovia en 2013.  

 

PKP siguió implementando su ambicioso plan de privatización. En 2015, el consejo 

de gestión dirigió dos operaciones de privatización: TK Telekom (la filial de 

telecomunicaciones) y PKP Energetyka (el proveedor energético). Los ingresos de 

la privatización hicieron posible que PKP pagase la deuda histórica. Por lo tanto, 

Fitch incrementó la valoración a largo plazo de la divisa extranjera a BBB y de la 

divisa nacional a BBB+, reduciendo de forma sustancial el costo de servicio de la 

deuda y las garantías estatales emitidas a PKP. Los fondos obtenidos de la 

privatización también se utilizaban parcialmente para la recapitalización de la 
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empresa de transporte de pasajeros, PKP Intercity, por valor de 300 millones de 

dólares. Estos fondos comprendían la mayor parte del programa de inversión de la 

empresa durante el período entre 2016 y 2018 por valor de 500 millones de 

dólares.  

 

Además, tras realizar un inventario estratégico de su cartera inmobiliaria, PKP 

pudo incrementar las ventas de sus activos inmobiliarios que no necesitaba de 180 

millones de dólares entre 2008 y 2011 a 370 millones de dólares entre 2012 y 2015. 

PKP mejoró la eficiencia de gestión de activos con la venta de activos 

innecesarios299 y el aumento del porcentaje de ocupación del espacio comercial en 

sus estaciones. Asimismo, PKP SA también reconoció el potencial del terreno sin 

desarrollar del centro de las ciudades que rodea las estaciones ferroviarias 

centrales e inició varios proyectos de desarrollo para maximizar los ingresos 

procedentes de dichas propiedades. Para ello, se estableció una empresa especial, 

Xcity Investment, que lleva a cabo proyectos de desarrollo conjuntamente con 

empresas promotoras. 

 

Desde 2012, PKP ha conseguido avances importantes en el reembolso de su deuda 

histórica, que disminuyo hasta 130 millones de dólares en 2015 en comparación 

con los 1.010 millones de dólares en 2012. La combinación de la privatización de 

sus filiales y la venta de activos innecesarios permitió a PKP controlar sus 

obligaciones de pago de deudas y financiar su programa de modernización de 

material rodante para 2016-2018. 

 

El ajuste de la estructura organizativa y la mejora de la gestión de las empresas del 

Grupo PKP fueron fundamental para implementar con éxito sus iniciativas 

estratégicas. Desde 2012, PKP ha llevado a cabo diferentes iniciativas para mejorar 

las normas de gobernabilidad de empresa. Se consiguió una mejor gestión en el 

nivel operativo mediante la reducción del número de miembros del consejo en las 

empresas del grupo. Las empresas más grandes presentaron un sistema de gestión 

por objetivos, por el cual el nivel de remuneración depende del rendimiento. Para 

mejorar la efectividad de la gobernabilidad corporativa, los consejos de 

supervisión de las empresas filiales establecieron comités de auditoría. Las 

mejoras generales en la eficacia de la gestión supusieron un incremento de los 

dividendos pagados por las empresas filiales a PKP SA. Con el fin de optimizar e 

integrar las funciones de apoyo en PKP, PKP SA puso en marcha grupos de compra 

para todas sus empresas filiales. Esto posibilitó una mejor posición negociadora en 

la compra de grandes volúmenes y permitió ahorrar más de 40 millones de dólares. 

 

5 Resultados del Progreso de la Reforma 
 

5.1 Resultados del mercado 
En Polonia, las empresas de carga ferroviaria se enfrentan con una fuerte 

competencia del transporte carretero, una de las principales razones del fracaso en 

mejorar los resultados de mercado. Desde comienzos de este siglo, el transporte de 

                                                             
299 Por ejemplo, el Grupo PKP posee más de 2.000 estaciones, pero solo unas 600 están 
en funcionamiento y menos de diez generaron beneficios en el pasado. 
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pasajeros (de todos los medios de transporte) ha descendido continuamente, 

mientras que el tráfico de vehículos privados ha aumentado. Los volúmenes de 

transporte de carga en Polonia han crecido considerablemente, pero el pasaje a los 

camiones ha sido drástico. La ley ferroviaria de 2003 y las reformas posteriores 

abrieron la puerta a operadores independientes de la industria ferroviaria polaca, 

de forma que PKP también se enfrenta a la competencia directa de los nuevos 

operadores ferroviarios, lo que ha reducido aún más la cuota de mercado de PKP, 

un mercado ahora en recesión para la mayoría de servicios de transporte de carga 

y pasajeros.  

Mientras que PKP, que se ha convertido en uno de los operadores ferroviarios de 

Polonia, perdió su cuota de mercado ferroviario debido a la competencia generada 

por la reforma, la reforma del sector en general se debería considerar un éxito, ya 

que los usuarios de los servicios son quienes se han beneficiado en última instancia 

de esta competencia.  

Servicios de transporte de carga 

El Grupo PKP tiene dos filiales que prestan servicios de transporte de carga: PKP 

Cargo y PKP LHS. A pesar del crecimiento significativo en el transporte de carga 

en Polonia, PKP ha sufrido un descenso en la cifra de negocios por la combinación 

de: (i) una pérdida de cuota de mercado del transporte de carga por los camiones 

y (ii) una competencia creciente por parte de los operadores ferroviarios privados 

desde la apertura del mercado ferroviario al sector privado (Gráfico 5). 

 

 
 

En el caso del transporte ferroviario de carga, las reformas engendraron con éxito 

la competencia. Para 2014, la cuota de mercado de operadores privados (Gráfico 

5) en transporte de carga en toneladas-kilómetro había aumentado a más del 40%. 

Entre los operadores privados significativos se encuentran CTL Logistics y DB 

Cargo Polska. Una competencia internacional importante también entró al 

mercado cuando Polonia se unió a la UE.  
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Servicios de transporte de pasajeros 

Desde 2008, dos filiales de PKP ofrecían servicios de transporte de pasajeros: PKP 

Intercity y PKP SKM.  

 

Un patrón prácticamente similar se sigue para el transporte ferroviario de 

pasajeros300. Mientras que el mercado general de transporte de pasajeros creció, el 

volumen de los transportes públicos de pasajeros (en tren y bus) descendió, 

compensado por un aumento del uso de vehículos privados. El desplazamiento de 

pasajeros en ferrocarril descendió en términos absolutos entre 2004 y 2014, y, al 

igual que ocurrió con el tráfico de carga, PKP también presenció un cambio 

creciente del tráfico ferroviario de pasajeros a los operadores ferroviarios privados 

(Gráfico 6).  

 

 
 

Antes de 2012, se consideraba que los servicios de pasajeros eran de baja calidad, 

con horarios de viaje no competitivos, carentes de higiene y con poca comunicación 

con los clientes, lo que hizo que los viajeros buscasen medios de transporte 

alternativos. Sin embargo, bajo la nueva gestión del Grupo PKP en 2012, se produjo 

un cambio significativo hacia la mejora de la satisfacción del cliente, con encuestas 

a los clientes de PKP Intercity que mostraban un aumento de 21 puntos 

porcentuales en la satisfacción, pasando de un 42 % en 2013 a un 63 % en 2015. El 

Grupo PKP también informó sobre su primer aumento de pasajeros durante el 

primer trimestre de 2015 desde el primer trimestre de 2011. Esta tendencia siguió 

en 2016 (cifra de pasajeros un 20 % mayor año tras año) y continúa en 2017.  

                                                             
300 Es necesario mencionar que, en 2008, las acciones de PKP Przewozy Regionalne, que 
ofrece servicios ferroviarios domésticos de transporte de pasajeros a nivel local y 
regional y cuyos ingresos ascienden a 2.800 millones de eslotis (casi 654 millones de 
euros), se transfirieron a los gobiernos regionales de Polonia. A su vez, PKP Intercity se 
hizo cargo del transporte doméstico regional en diciembre de 2008. Esto explica el salto 
significativo de la cuota de mercado atribuida a otros operadores entre 2008 y 2009 
(Gráfico 6), pero no resta valor a las tendencias observadas. 
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5.2 Resultados financieros 

Ingresos por ventas del Grupo PKP 

Desde la  transformación de PKP en sociedad por acciones, los ingresos 

combinados de las sucursales aumentaron un 10% entre 2002 y 2008 (Gráfico 7).  

La crisis económica de 2009 tuvo un efecto de choque en la empresa y sus filiales, 

especialmente en el negocio de transporte de carga, en el que PKP Cargo presenció 

una caída de los ingresos del 28,3% (Gráfico 7) y registró un descenso del volumen 

de transporte del 22,8 %. Desde entonces se ha producido una mejora continua 

pero modesta de los ingresos netos de ventas del Grupo PKP. 

 

Los ingresos generados por el transporte de pasajeros de 2008 y 2009 no se 

pueden interpretar sin mencionar la transferencia mencionada previamente de 

activos de PKP Przewozy Regionalne a los gobiernos regionales, y de servicios 

ferroviarios domésticos regionales a PKP Intercity. 

  

 
 

Desde octubre de 2013, PKP Cargo ha cotizado en la Bolsa de Varsovia y, desde 

diciembre de 2014, PKP SA posee el 33% de las acciones de PKP Cargo. Desde 

2012, PKP Cargo ha visto el descenso año tras año en los beneficios netos de venta, 

debido principalmente al descenso en los ingresos procedentes del transporte de 

carga (Gráficos 8). 

 

Desde 2009, PKP LHS ha aumentado sus beneficios de venta año tras año, pasando 

de 21 millones de eslotis en 2009 a 92,8 millones en 2014 (de casi 5 millones de 

euros a casi 22 millones) (Gráficos 8). El incremento de los ingresos de los servicios 

de transporte se atribuye en gran parte al aumento de los volúmenes de carga 

transportados y las tasas adicionales. 
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PKP SKM y PKP PLK han generado pérdidas desde 2002 (Gráficos 8). En los 

últimos años, PKP Intercity ha hecho frente a una competencia creciente en un 

mercado estancado y ha tenido pérdidas en sus ventas desde 2008.  
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Reestructuración del balance general del Grupo PKP 

En 2001, el Grupo PKP comenzó la reestructuración de su balance general para 

convertir sus responsabilidades a corto plazo en responsabilidades a largo plazo. 

El objetivo final era mejorar la liquidez financiera y cambiar la estructura de la 

deuda, heredada de la empresa pública.  

 

Como se describía anteriormente, en 2012, PKP comenzó a desinvertir 

posteriormente su participación en ciertas filiales y en activos innecesarios, y a 

utilizar los ingresos para reducir la deuda. En 2012, el balance general consolidado 

mostraba un descenso de los activos totales del 43% desde 2013. PKP fue capaz de 

reducir su apalancamiento de 2,9 a 1,5 mediante este proceso. (Gráfico 9). 

 

 
 

5.3 Estado de los activos 
Las reformas dieron inicialmente resultados mezclados en lo que atañe a la mejora 

del estado de los activos de PKP. A pesar de un mayor gasto inicial en 

infraestructura durante los años posteriores a la reforma, las inversiones fueron 

insuficientes. Los proyectos de material rodante e infraestructuras asignados 

sufrieron retrasos, lo que dejó la red ferroviaria en condiciones insatisfactorias. Sin 

embargo, las inversiones a gran escala fueron posibles gracias al Fondo de 

Cohesión de la UE de 2007-2013, y desde la reestructuración de PKP de 2012 la 

situación ha mejorado notablemente a medida que la modernización de la 

infraestructura se producía. 

 

Como se mencionaba anteriormente, el uso de fondos disponibles de la UE 

aumentó de un 12 % en 2011 a un 99 % en 2015 (Gráfico 10). El programa vio cómo 

se asignaban 1.300 millones de dólares a la modernización del material rodante 

(600 millones de dólares del fondo de la UE) y 250 millones de dólares para una 

reforma de las estaciones ferroviarias de la red.  
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En el mismo período de tiempo, PKP consiguió financiamiento para la 

modernización de casi 4.500 km de vía, lo que resultó en un incremento neto en la 

velocidad máxima en 6.000 km de red, comparado con el descenso neto en más de 

11.000 km visto durante 2001-2011 (Gráfico 11).  

 

 
 

Bajo el mismo programa de inversión, el Grupo PKP priorizó la seguridad del 

tráfico ferroviario de pasajeros; y, en 2012, invirtió en modernizar sus plataformas, 

cruces, y pasos a nivel con la instalación del sistema de control ferroviario europeo 

(ETCS) y el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) en las rutas 

principales, y con la inversión en formación para sus empleados sobre seguridad 

para el tráfico ferroviario. El resultado fue un descenso general en la incidencia 

relativa de accidentes, muertes y daños desde 2011 (Gráfico 12). 
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5.4 Productividad de explotación 
El Grupo PKP es uno de los mayores empleadores en Polonia, y PKP PLK y PKP 

Cargo están de forma independiente entre los diez primeros empleadores del país. 

A fines de 2014, el Grupo PKP había contratado a 78.900 personas en todas sus 

filiales. El volumen de empleo ha visto ajustes constantes a la baja desde el 

comienzo de la reforma, la cual ha permitido mantener relativamente constante la 

productividad del personal a pesar de la disminución del tráfico. La productividad 

del personal (Gráfico 13) del Grupo PKP es comparable a los promedios de los 

países de la UE. Se espera que esto siga mejorando en el futuro con un mayor 
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esfuerzo por parte de PKP Cargo y PKP SA para incrementar la eficiencia de los 

empleados.  

 

Por otra parte, la productividad de los activos (Gráfico 14) ha sido más diversa, con 

resultados relativamente estables sobre la productividad de vagones y locomotoras 

mientras el tamaño de la flota se reducía durante el programa de modernización 

descrito anteriormente. La productividad de los coches es similar, ya que las 

empresas de pasajeros de PKP reestructuraron sus flotas. La productividad de las 

vías ha descendido considerablemente debido a unas cifras de pasajeros menores 

usando un activo relativamente fijo. 

 

 
 

6 Conclusión 
Las reformas de los ferrocarriles polacos han triunfado en general de acuerdo a los 

cuatro objetivos definidos inicialmente:  

 

 Reestructuración de las finanzas y la deuda.  

 Reestructuración organizativa. 

 Reestructuración del empleo para un número adecuado de trabajadores. 

 Reestructuración de activos.  

Los ingresos se han recuperado desde la crisis financiera de 2009 y el negocio del 

transporte de carga se encuentra en una posición financiera estable. Las ventas de 

activos han reducido las deudas significativamente. La competencia tanto del 

mercado de transporte de carga como de pasajeros ha aumentado, con operadores 

privados que transportaron el 43 % de la carga y el 54 % de los pasajeros, ambos 

por ferrocarril, en 2014. Las velocidades de funcionamiento han aumentado en las 

secciones más importantes de la red, lo que permite una mayor utilización del 

equipamiento para el transporte de carga y unos mayores niveles de servicio para 

los pasajeros. Se ha nombrado una nueva gerencia orientada al mercado y la mano 

de obra se ha reducido constantemente en respuesta a las condiciones del mercado. 

 

El mercado de los servicios ferroviarios de carga y pasajeros, ya sean públicos o 

privados, siguen descendiendo. Mientras el sector privado ferroviario de carga 

crece, PKP acarrea una cuota descendente de un mercado que por sí mismo se está 

reduciendo. Por tanto, los continuos desafíos para PKP, en especial para el tráfico 

de carga, deberán seguir compitiendo de forma efectiva contra otros operadores 

ferroviarios y el sector viario. Esto implicará mantener el personal y el material 
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rodante de PKP, así como los activos fijos ferroviarios compartidos por PKP y 

operadores privados, alineados con el volumen de negocios de PKP y el sector 

ferroviario en general. 

 

El análisis de la experiencia de PKP ofrece una valiosa visión sobre los factores de 

desarrollo estratégicos para empresas ferroviarias:  

 

 La gobernabilidad efectiva y las estructuras de organización eran un requisito 

previo para que la gestión de PKP desarrollase el programa de 

reestructuración.  

 Centrarse en la satisfacción del cliente era de máxima importancia. El aumento 

de las normas de prestación de servicios requería cambios simultáneos en 

diferentes áreas, que incluyen: rehabilitar el material rodante, modernizar la 

infraestructura ferroviaria y de las estaciones, aumentar la velocidad de viaje, 

mejorar los servicios de pasajeros y el sistema de información para estos, 

asegurar la puntualidad y la confiabilidad del servicio, y mejorar la seguridad 

en trenes y estaciones. Estos factores estratégicos son complementarios, por lo 

que estas mejoras debían realizarse a la vez.  

 Debido a que las empresas ferroviarias requieren una gran inversión de capital 

a largo plazo, resulta vital garantizar la financiación para proyectos de 

infraestructura. Para ello, era crucial que el país tuviera sólidas estrategias de 

transporte a largo plazo y normas del sector efectivas. Para PKP también era 

importante crear la capacidad de implementación mediante el desarrollo de 

personal competente con buenas habilidades para la gestión de proyectos, a 

quienes se le daban objetivos de rendimiento claros para mejorar su gestión de 

proyectos de infraestructura.  

 La incorporación de mejores sistemas TIC mejoró la gestión y el control de las 

empresas ferroviarias y se debería priorizar en otros programas de 

reestructuración futuros. Las inversiones en el flujo de trabajo y en los 

sistemas de planificación de recursos se encuentran entre los instrumentos 

clave para conseguir procesos de toma de decisiones eficientes y para mejorar 

la productividad del personal. 

 La implementación de la gobernabilidad corporativa sólida y la auditoría 

interna efectiva condujo a una gestión de riesgos mejorada y a la prevención 

de fraudes o irregularidades. 

 Dado que la satisfacción del cliente es un asunto clave, se deben combinar 

servicios bien diseñados con una entrega confiable de los mismos.  




