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Estudio de Caso 
Ferrocarriles Rusos (RZD) 
 

Después de la disolución de la Unión Soviética, la industria rusa de los ferrocarriles 

vivió tiempos difíciles. Los volúmenes de transporte de carga descendieron, el 

porcentaje de tráfico de pasajeros que genera pérdidas aumentó, las pérdidas 

financieras crecieron, los activos se deterioraron y la productividad operativa bajó 

precipitadamente. El gobierno emprendió un ambicioso programa de reforma de 

los ferrocarriles para enfrentar estos desafíos. Este estudio de caso resume las 

reformas y su impacto en la industria rusa de los ferrocarriles, 

  

1   Antes del Proceso de Reforma 

Para la economía rusa, los transportes ferroviarios son críticos. Al principio de los 

años 90, los ferrocarriles transportaban el 70% de la carga terrestre y el 40% de los 

servicios públicos de pasajeros. El desplome soviético provocó unas dislocaciones 

económicas que tuvieron consecuencias catastróficas para la industria ferroviaria. 

Entre 1990 y 1995, el tráfico de carga cayó un 52% y el de pasajeros un 30% (Gráfico 

1).  

 

 
 

Antes de ello, el tráfico de carga era lo bastante rentable para proveer subvenciones 

cruzadas compensando las pérdidas del tráfico de pasajeros. Para compensar las 

pérdidas globales, los ferrocarriles incrementaron las tarifas de transporte de 

carga, lo que redujo todavía más este tipo de transporte. La cuota modal de la carga 

bajó, y la del tráfico de pasajeros que produce pérdida aumentó del 40 al 49% 

(Gráfico 2).  
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Estas bajas significativas del tráfico sin las reformas operacionales 

correspondientes redujeron la productividad de los activos y del personal. La 

productividad de las vías y del personal bajaron el 50%, la de los vagones aumentó 

un modesto 10% (Gráficos 3 y 4).  

 

 
 

La inversión en nuevo equipamiento y en mantenimiento descendió, con un 

descenso de más del 30% en las entregas de equipamiento nuevo. Mientras los 

activos y la infraestructura se deterioraban, el número de kilómetros de vías 

sometido a límites de velocidad aumentó de aproximadamente un 30%.316 Estaba 

                                                             
316 Estrategias de transporte de la Federación Rusa (Banco Mundial)  
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claro que sin reformas, los ferrocarriles no podrían seguir jugando su papel 

esencial en la economía del país.  

 

 
 

2   Objetivos de la Reforma  
El Decreto N.° 426 de 1997 establecía los siguientes objetivos para la reforma de 

los ferrocarriles: 

 

 Estabilizar la calidad y la seguridad. 

 Preservar una institución pan-rusa y asegurar el desarrollo económico. 

 Asegurar la interoperabilidad del sistema317. 

 Reducir los costos del sistema. 

 Satisfacer la demanda de servicios de transporte. 

El Decreto n. º 448 (1998) refinaba estos objetivos: poner fin a las subvenciones 

cruzadas, mejorar la supervisión del establecimiento de las tarifas, y aumentar la 

transparencia de los flujos financieros en la industria. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia de reforma ferroviaria necesita 

aprovechar el financiamiento procedente del sector privado. La normativa del 

gobierno y los mecanismos del mercado necesitarían crear un entorno favorable 

para la participación del sector privado y para una competencia mayor en el sector 

ferroviario. 

  

                                                             
317 RZD necesitaba mejorar la interoperabilidad con sus vecinos (parte de su estrategia 
de crecimiento era expandirse más allá de Rusia). Esta empresa ha firmado acuerdos 
para la cooperación del transporte de carga con algunos países de la UE, como Polonia, 
Alemania y Finlandia. La estrategia también incluía la construcción de nuevas líneas a 
Irán, Azerbaiyán, etc. Además, RZD firmó un acuerdo con los chinos para la 
estandarización de los contenedores. 
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3 Proceso de Reforma 
La reforma de los ferrocarriles tuvo tres fases que se ilustran en el Grafico 5: 

 

 
 

3.1 Fase preliminar 
Esta fase preliminar preparaba el terreno y establecía los objetivos. La Ley Federal 

153 de 1995 establecía la base jurídica para la organización del sector ferroviario y 

las relaciones con las entidades interesadas. El Decreto Presidencial N.° 426 de 

1997 fijaba los objetivos de la reforma y el Decreto del gobierno N.° 448 de 1998 le 

brindaba refinamientos. El ministerio de los ferrocarriles transfirió los servicios 

sociales, tales como los hospitales y las zonas de descanso a los ministerios 

apropiados, y fomentó la participación del sector privado en la industria de 

suministro ferroviario. 

  

3.2 Fase I — Separación de la Regulación y 

Operaciones 
 A principios de 2003, entró en vigor la ley federal del transporte ferroviario en la 

Federación Rusa.  Esta ley separaba el ministerio de los ferrocarriles en la agencia 

Federal de los Transportes Ferroviarios (AFTF) y en los Ferrocarriles Rusos (RZD). 

La AFTF se convirtió en una agencia del ministerio de los transportes que regulaba 

el transporte ferroviario, y RZD se convirtió en una empresa pública encargada de 

la infraestructura de los ferrocarriles y de la explotación de los trenes de carga y de 

pasajeros. La ley definía la relación entre los servicios de infraestructura, de 

explotación de los trenes y el gobierno. Creaba una base jurídica para los 

operadores (gerentes de vagones) y los transportistas (gerentes de vagones y 

locomotoras) y obligaba a RZD a proveer el acceso abierto a la infraestructura a los 

transportistas y a los operadores. En el espíritu de los servicios separados, las 

tarifas de RZD separaban los costos de la infraestructura de los vagones y las 

locomotoras. La Carta Federal de Transportes Ferroviarios de 2003 especificaba 

los modelos de empresa y las responsabilidades jurídicas de los proveedores de 

servicios de infraestructura. 

 

Bajo la nueva estructura jurídica, las compañías independientes de carga pueden 

gestionar su propia carga. Sin embargo, RZD continuó siendo el transportista 
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principal.318Los operadores ferroviarios y las compañías de arrendamiento de 

material rodante emergieron como empresas privadas, los operadores funcionaron 

como agentes de carga poseyendo o arrendando sus vagones y manejaron toda la 

logística de los clientes, mientras que las compañías de arrendamiento compraban 

o arrendaban vagones.  

  

Durante la preparación de la fase II, RZD hizo cambios internos: creó unidades de 

negocios con cuentas separadas y así generó operaciones económicamente 

transparentes en cada división. 

 

3.3 Fase II — Separación de las funciones y 

establecimiento de una sociedad por acciones 
Más tarde en 2003, el Decreto N.° 58/5 constituyó a RZD como sociedad por 

acciones (véase Recuadro 1), y separó numerosas actividades institucionales para 

permitir esta separación. Para permitir esta separación, RZD creó 63 sucursales, 

como JSC TransContainer, RailTranAuto, Rail Passenger Directorate, Russian 

Troika, TransGroup y Refservis. Las subsidiarias se concentran en nichos de 

mercado: por ejemplo, Refservis sirve el mercado del transporte refrigerado. Las 

estructuras de control varían, y algunas sociedades pueden vender acciones al 

público. Por ejemplo, en 2008, TransContainer vendió el 15 % de sus acciones, 

recaudando unos 7.800 millones de rublos (aproximadamente 314 millones de 

USD). En 2010, TransContainer vendió otro 35 % de sus acciones, recaudando 

otros 400 millones de USD. Esto hizo que la participación del sector privado en 

TransContainer estuviera apenas por debajo del 50 %.319 En la actualidad, RZD 

posee el 50 % más dos acciones de TransContainer.320 

 

En 2005, un tercio del transporte de carga del país se transportaba en vagones 

privados y, en 2013, los operadores privados poseían el 80 % de la flota de vagones. 

En 2011, Independent Transport Co. pagó 125.500 millones de rublos (4.300 

millones de USD) por el 75 % de la propiedad de First Freight Company (FFC), que 

poseía prácticamente la mitad de los vagones de carga de RZD. Esta empresa 

compró el 25 % de las acciones restantes en 2012 por otros 50.000 millones de 

rublos (1.600 millones de USD).321 

  

                                                             
318 Los transportistas tienen una obligación de servicio universal y deben aceptar 
proveer servicios a clientes en cualquier parte de Rusia. Esto favorece a RZD, que tiene 
alcance nacional.  
319 Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway 
Development in China. Banco Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 P. 47 
320 Estado financiero resumido consolidado provisional de RZD de fecha 30 de junio de 
2016  
321 Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway 
Development in China. Banco Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 P. 47 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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3.4 Fase III — Desarrollo de la Competencia 
Como parte de su énfasis en la creación de competencia, RZD creó First Freight 

Company (FFC), capitalizándola con 200.000 vagones; y Second Freight Company 

(SFC), capitalizándola con 217.000 vagones. Las dos empresas enfrontaron la 

competencia de operadores independientes como GlobalTrans y de empresas de 

explotación establecidas por las principales empresas de recursos naturales como 

Gazportrans. En 2012, RZD completó la venta de sus acciones en FFC. En ese 

momento, RZD había transferido una parte importante de su inventario de 

vagones a sus filiales y, posteriormente, había vendido acciones de alguna de estas, 

creando así un mercado competitivo para los vagones de carga y las operaciones 

de contenedores.  

 

Este cambio en la propiedad de los vagones a favor de sus filiales y empresas 

privadas significó que RZD en sí necesitaba menos instalaciones de reparación y 

mantenimiento. A partir de junio de 2010, RZD vendió 18 depósitos de reparación 

de vagones de carga a empresas privadas y previó separar los depósitos de 

mantenimiento restantes en dos empresas competidoras y vender intereses 

parciales de cada una. 

 

3.5 Reforma del servicio de pasajeros 
Desde 2006, las reformas se han ampliado para incluir el transporte de pasajeros. 

La Dirección de Pasajeros Ferroviarios fue creada como una entidad comercial 

para centrarse en la gestión de los servicios de pasajeros de larga distancia. Las 

filiales poseídas conjuntamente por RZD y los gobiernos locales se crearon para los 

servicios de pasajeros locales, lo que permite a RZD el acceso a apoyo financiero 

del gobierno local para estos servicios que generan pérdidas. Además, emergieron 

empresas privadas para ofrecer servicios especializados de pasajeros, 

principalmente en la línea San Petersburgo-Moscú. Las empresas poseen y 

explotan los coches de pasajeros, establecen los precios, venden los boletos y 

proporcionan el personal de a bordo y de la estación. Las locomotoras y los 

maquinistas de RZD traccionan estos coches. CJSC TC Grand Service Express y 

Recuadro 1   La Gobernabilidad de Empresa de RZD 
 

El gobierno de Rusia es el único accionista de RZD. El consejo de 

administración de RZD (consejo de supervisión) está compuesto por 10 

miembros elegidos en la asamblea general de accionistas. Actualmente, seis 

miembros son representantes del país, en los que se incluye el presidente de 

RZD, y cuatro son directores independientes. 

 

Los informes anuales y los estados financieros son preparados según las 

Normas Internacionales de Información Financiera y se publican. Su órgano 

ejecutivo (consejo de administración) incluye 23 miembros que provienen de 

una variedad de contextos políticos y comerciales, y es dirigido por el 

presidente de la empresa. 
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LLC Tverskoy Express eran las empresas privadas más importantes en 2009, con 

una cuota de mercado de transporte de pasajeros de larga distancia del 0,3 %.  

 

Para 2010, las reformas de RZD incluyeron cada vez más el transporte de pasajeros 

suburbanos, para el cual el objetivo inmediato era alcanzar el punto de equilibrio. 

RZD creó un nuevo sistema de tarifas para eliminar el fraude en el pago de boletos 

mediante la incorporación de la entrega electrónica de estos y de servicios de 

seguridad en ciertas líneas, la mejora de las terminales y el arrendamiento del 

espacio libre para usos comerciales.  

 

4 Resultados de la Reforma 
 

4.1 Resultados del mercado 
El transporte de carga sufrió las reformas más significativas y los resultados de 

mercado fueron deslumbrantes. De 1995 a 2000, la cifra de negocios del mercado 

de carga mejoró de forma espectacular un 87 % antes de sucumbir a los efectos de 

la crisis económica mundial de 2008 (Gráfico 6). Desde 2010, la facturación del 

transporte de carga ha crecido constantemente mientras que la del transporte de 

pasajeros ha descendido.  

 

 
 

El tráfico de carga representaba 2,3 billones de t-km en 2014, lo cual estuvo un 

42,3 % por encima de las cifras de 2003.322 Sin embargo, en la primera mitad de 

2015, el tráfico cayó un 0,7 % hasta 1,12 billones de t-km comparado con el mismo 

período de 2014, debido a la crisis política en Ucrania y las sanciones económicas 

                                                             
322 Polikarpov, A. (2015). Russian Rail Freight Market. International Railway Journal 
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contra Rusia.323 El tráfico de carga total de 2015 se mantuvo en el mismo nivel de 

2014. 

 
Actualmente, RZD sigue controlando todas las locomotoras de líneas principales y 

los servicios de tracción.324  

 

 
 

La reciente desaceleración en el crecimiento económico de Rusia, sumado a la 

demanda reducida de servicios de pasajeros y una competencia agresiva de las 

aerolíneas325, experimentaron un descenso del 6,5 % con respecto al año anterior 

en los servicios de transporte de pasajeros, particularmente para los urbanos y los 

de larga distancia.326  

 

A pesar del descenso en el número de pasajeros, RZD presenció un aumento de la 

demanda de trenes de tránsito rápido, con el mayor incremento del tráfico de 

pasajeros registrado en las rutas de Moscú-Smolensk y de Moscú-Bélgorod. La 

facturación del transporte de pasajeros en trenes de tránsito rápido creció un 25 % 

hasta alcanzar 2.500 millones de pasajeros por km en 2015.327 

 

Los servicios de pasajeros suburbanos continúan funcionando con deficiencias y la 

compensación en forma de subvenciones es proporcionada por el gobierno para 

cubrir el descenso de los rendimientos derivados de su regulación de tarifas. Estas 

                                                             
323 Ibíd. 
324 BERD (2016). The EBRD’s projects in the Russian railway sector. Departamento de 
Evaluación del BERD.  
325 Una política de tarifas muy competitivas establecida por las aerolíneas y un descenso 
del tráfico internacional de pasajeros causado por el conflicto en Ucrania contribuyeron 
a un descenso en la demanda de servicios ferroviarios de pasajeros. 
326 Informe anual de RZD, 2015 
327 Ibíd. 
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medidas permitieron a los transportes suburbanos de RZD cubrir pérdidas en 

2015. 

 

4.2 Resultados financieros 
El rendimiento financiero de RZD tardó en mejorar en las primeras fases de las 

reformas. Sin embargo, los ingresos siguieron aumentando de forma constante 

gracias al tráfico de carga en aumento y los precios crecientes. Los beneficios 

procedentes de los servicios de transporte de carga aumentaron entre 2000 y 

2008, pero descendieron de forma constante entre 2011 y 2013. Esto fue resultado 

de un incremento de los gastos de explotación de RZD. Unos menores volúmenes 

de transporte de carga provocados por las sanciones económicas y la caída de los 

precios del crudo han seguido afectando al rendimiento financiero de RZD en los 

últimos años.328 

 

En los servicios de transporte de pasajeros que normalmente generan pérdidas, 

RZD redujo las pérdidas sustancialmente. Entre 2010 y 2013, RZD consiguió 

generar pequeños beneficios gracias a la mejora de la disponibilidad de los 

transportes, las subvenciones del gobierno y la movilidad de personas. Mientras 

que el balance de los servicios de pasajeros fue negativo en los años posteriores, las 

pérdidas son mínimas y salen casi a la par. La creación de empresas conjuntas con 

las autoridades locales fue un éxito, ya que generó apoyo financiero adicional para 

estos servicios. En 2015, tres cuartos de la deficiencia de explotación de servicios 

urbanos se cubrieron con las subvenciones locales.329 

 

En 2015 y gran parte de 2016, el rendimiento financiero de RZD se vio afectado 

negativamente por los efectos generales de precios del combustible más bajos y de 

las sanciones económicas de la economía rusa. El acceso reducido al capital y el 

mayor costo de este condujo a una reducción del programa de inversión de la 

empresa. 

                                                             
328 Informes anuales de RZD 
329 Informe anual de RZD, 2015, p. 85. 
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4.3 Estado de los activos 
En los años previos a las reformas, el gobierno afrontó desafíos en la obtención de 

nuevas inversiones importantes para la industria ferroviaria rusa. De 2004 a 2008, 

el porcentaje de locomotoras con vida útil vencida aumentó del 11,4 al 18 % 

(Gráfico 9). En 2012, RZD poseía 20.618 locomotoras y 37.100 vagones de carga 

no comercial.330  

 

 
 

En el período de crisis, RZD no dispuso de los recursos financieros para proponer 

la renovación de vagones y locomotoras, lo que ocasionó que gran parte de su flota 

agotase su vida útil. El proceso de reforma ferroviaria permitió al sector privado 

invertir en vagones fácilmente, pero no tanto en locomotoras. Esto resultó en un 

incremento significativo de la prestación de servicios de vagones por parte del 

sector privado, como se muestra en el Gráfico 10. Con el aumento del suministro 

                                                             
330 Murray, B. (2014) Artículo de trabajo “Russian Railway Reform Programme”. Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Fomento. Junio de 2014, p. 8. 
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de vagones por parte de propietarios privados, RZD pudo concentrar sus recursos 

en invertir en la renovación de su flota de locomotoras.  

 

 
 

Una vez que RZD permitió la participación del sector privado en la posesión de 

vagones, los clientes pudieron elegir entre usar los vagones de RZD a un precio 

regulado o los no operados por esta a un precio definido por el mercado. Dado que 

los vagones proporcionados por otros operadores eran mejores, más clientes se 

cambiaron a los operadores comerciales. Con el tiempo, los operadores 

comerciales suministraban cada vez más vagones a precios de mercado.  

 

En 2015, RZD poseía directamente unos 10.000 vagones (0,9 % de la flota total de 

1.150.000 vagones) que se utilizaban principalmente para su transporte interno. 

Los operadores de vagones privados poseían unos 955.000 vagones y el resto lo 

tenían las empresas de explotación de vagones comerciales afiliadas con RZD.331 

Gracias al suministro de vagones de los inversores privados, RZD ha podido 

dedicar la mayor parte del financiamiento a la infraestructura y a otras necesidades 

como la renovación de su flota de locomotoras. 

 

4.4 Productividad de explotación  
La productividad general de explotación del sector ferroviario (productividad de 

vía y de locomotoras) ha mejorado drásticamente debido a las reformas (Gráfico 

11). A finales de 2015, la productividad de las locomotoras de RZD era de 191 

millones de UT por locomotora y la de las vías de 28 millones de UT por kilómetro 

de vía. En cambio, la productividad de los vagones se ha mantenido relativamente 

en el mismo nivel durante años y la de los coches muestra un descenso continuo.  

 

                                                             
331 Informe anual de RZD, 2015. 
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De la misma manera, desde 1996, la productividad del personal de los ferrocarriles 

rusos ha seguido mejorando, con un crecimiento del 3,3 % en 2015 (Gráfico 12) a 

pesar de que las cifras nacionales de productividad laboral están declinando. Esto 

puede deberse en parte a que RZD ya no tiene un porcentaje importante de la flota 

de vagones de carga. La productividad del personal de RZD es aproximadamente 

tres veces el promedio de la UE.332  

 

 
 

5   Conclusión 
Los ferrocarriles son vitales para la economía y Rusia eligió un enfoque progresivo 

para las reformas, dejando a RZD como parte dominante. Las reformas tomaron 

15 años, siendo los años 2000 a 2010 los más activos, plazo más largo que los 

planes originales, y los progresos fueron sostenidos. Por lo tanto, las reformas 

lograron ampliar el tráfico de carga, aumentar la cuota de mercado, reducir las 

tarifas de la carga, restaurar la productividad de explotación y atraer el capital 

privado en los segmentos rentables del sector tales como la carga de valor elevado. 

La incorporación de las empresas privadas en el suministro y mantenimiento de 

                                                             
332 Informe anual de RZD, 2015. 
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material rodante atrajo más de 50.000 millones de USD al sector ferroviario, 

liberando capital de RZD para la mejora de los servicios de transporte de carga.333  

 

Sin embargo, quedan problemas difíciles sin resolver. Estos incluyen334: 

 

 Reforma normativa y de tarifas. 

 Apertura del mercado de locomotoras y de explotación de trenes a la 

participación del sector privado. 

 Mejora de la sostenibilidad financiera, particularmente para el transporte de 

pasajeros. 

 Creación de competencia en el negocio del transporte de pasajeros. 

 Aumento de la inversión en mejoras de infraestructuras, tecnología ferroviaria 

y desarrollo de nuevas líneas ferroviarias. 

 Establecimiento de un mecanismo de obligaciones de servicio público (OSP). 

Para el transporte de pasajeros, la viabilidad financiera permanece escurridiza. El 

gobierno emitió en 2008 el Decreto n. º 337 sobre la “Meta Federal del Programa 

de Modernización del Sistema Ruso de Transportes (2010-2015)” y promulgó la 

“Estrategia para el Desarrollo de los Transportes Ferroviarios en la Federación 

Rusa hasta 2030” para abordar estos desafíos. El objetivo de la estrategia es 

aumentar la renovación de los activos y resolver los desafíos económicos 

existentes, como una economía estancada con un plan de actuación a medio plazo 

actualizado que detalle las nuevas actividades de inversión en infraestructuras con 

plazos y fases ajustados de implementación del proyecto. En 2010, el primer 

ministro Putin autorizó a RZD a utilizar los productos de las ofertas públicas 

iniciales de las sucursales para financiar la estrategia. En febrero del 2010, RZD 

anunció la venta de acciones en 30 subsidiarias, incluyendo First Freight 

Company, TransContainer y Refservis, pero sin embargo retendrá la cuota de 

control en cada una. En 2011, el gobierno ruso vendió el 75 % menos dos acciones 

en FFC335 y, en 2012, RZD completó la venta del 25 % restante de participación en 

la empresa.336 
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