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Estudio de Caso 
Indian Railways 
 

1 Estructura del Sector Ferroviario 
  

1.1 Estructura de la Industria de los Ferrocarriles 
El Ministerio de los Ferrocarriles (MCF) supervisa el sector ferroviario del país 

mediante el Consejo de los Ferrocarriles de la India, MCF (CCF). El MCF (CCF) 

ejerce todos los poderes políticos del gobierno central y administra, supervisa y 

dirige las entidades que proporcionan la mayor parte de los servicios ferroviarios 

en la India. El MCF (CCF) desempeña también la mayoría de las funciones de 

regulación de la industria, a excepción de la supervisión de la seguridad y las 

apelaciones respecto a la tarifa ferroviaria.  

  

Indian Railways (IR) es el término general utilizado para referirse a la red de 

infraestructura y de servicios ferroviarios suministrados por 16 Autoridades 

Zonales de Ferrocarriles (AZ) repartidas por el país en función de la geografía. 

Cada Autoridad Zonal tiene responsabilidades separadas y gestiona su propia 

compañía, Sin embargo, el MCF (CCF) es totalmente responsable del 

establecimiento, de la fusión o de la abolición de estas AZ y de su gobernabilidad. 

El MCF (CCF) nombra a los directores generales de las AZ, vigila su conformidad 

con sus políticas, determina las políticas de reclutamiento y de salarios, asigna el 

material rodante, fija las tarifas, aprueba el presupuesto de explotación y de capital 

de las AZ, aprueba los gastos de capital a partir de límites especificados y 

redistribuye los excedentes o los déficits de tesorería de cada AZ para mantener el 

equilibrio financiero.  

 

Las unidades de producción directamente bajo el MCF (CCF) fabrican el material 

rodante. Estas se envían a las AZ, que son las responsables del mantenimiento. Las 

AZ explotan todos los trenes en el interior de su propia jurisdicción territorial, 

incluidos los trenes inter-zonales, según un sistema de ingresos proporcionales 

habitualmente cobrados en la estación de origen.  

 

Los ferrocarriles de la India se rigen actualmente por La ley de ferrocarriles de 

1989 (en su forma enmendada), que reemplazó a la antigua ley de ferrocarriles de 

la India de 1890, la cual consideraba al gobierno principalmente como coordinador 

y como regulador. El ferrocarril se nacionalizó en 1951 y prácticamente todo el 

sistema ferroviario se volvió parte del gobierno de la India. La ley de ferrocarriles 

de 1989 autorizaba ferrocarriles gubernamentales y no gubernamentales. Hoy en 

día, existen algunas empresas conjuntas de ferrocarriles separadas y con 

propósitos especiales entre el MCF y otras entidades, tales como Kutch Railway 
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Company Ltd. y Konkan Railway Corporation Ltd, pero las AZ siguen cargando con 

el 99% del tráfico de ferrocarriles. Las estadísticas en este estudio de caso reflejan 

la red y el funcionamiento propios de IR. 

 

En los años 90 algunos fracasos percibidos en los resultados de explotación y el 

deterioro de la situación financiera llevaron al gobierno a contratar a un grupo 

independiente de expertos para examinar la situación de IR y ofrecer 

recomendaciones. El llamado “Informe Mohan” de 2001, denominado así por el 

presidente del grupo de expertos, criticó la gobernabilidad del sector ferroviario, 

la gobernabilidad de empresa y el modelo de negocio de IR.  

 

Las acciones posteriores llevadas a cabo por el MVF (CCF) mejoraron el negocio 

de manera sustancial (véase Sección 2), pero muchas de las críticas identificadas 

en el Informe Mohan todavía no se han abordado plenamente. Posteriormente se 

han encargado informes similares para estudiar IR. El informe de 2012 del Grupo 

de Expertos para la Modernización de Indian Railways presentó estrategias para 

realizar mejoras centradas en los temas fundamentales de seguridad y crecimiento. 

Más recientemente, el MCF actual encargó el informe del Comité Debroy de 2015, 

otra vez con el nombre del jefe del grupo de expertos. El informe identifica 

mecanismos a fin de movilizar mejor los recursos para los proyectos ferroviarios 

mediante nuevos métodos de financiación y mejoras del uso de los recursos 

actuales. Ofrece más sugerencias sobre cómo reestructurar el MCF y CCF. 

 

1.2 Estrategia del sector ferroviario 
En diciembre de 2009, el MCF (CCF) publicó "Indian Railways: Visión 2020", una 

estrategia sectorial que incluye un crecimiento rápido y abandona la idea anterior 

de cambio incremental. El objetivo, que sigue siendo relevante hoy en día, era 

revertir la erosión de la distribución modal de la carga ferroviaria, mejorar la 

calidad de los servicios de pasajeros y emprender la construcción de corredores 

reservados al transporte de carga (DFC) y a rutas de servicios de pasajeros de alta 

velocidad.  

 

IR ha sido objeto recientemente de una serie de análisis estratégicos de alto nivel. 

Cada una de estos análisis revisa a fondo varios aspectos y áreas de mejora dentro 

de IR, pero tal como demuestra el siguiente recuadro, en cada informe se repiten 

las mismas recomendaciones generales. 

 

Recuadro 1   Análisis estratégicos de IR  

 
Informe de 2012 del Grupo de Expertos para la Modernización de 

Indian Railways 

Bajo los temas de la seguridad y el crecimiento, el Grupo de Expertos da 

recomendaciones a IR por medio de una estrategia basada en cinco puntos: 

 Modernizar los activos fundamentales tales como las vías y los puentes, la 

señalización, el material rodante y las estaciones y terminales. 

 Explorar nuevos modelos de ingresos, incluidas las asociaciones público-

privadas (APP), el uso del terreno, los corredores reservados al transporte 

de carga y los servicios para pasajeros de alta velocidad. 
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 Revisar el proceso de implementación del proyecto para lograr viabilidad 

financiera, beneficios sociales y puntualidad. 

 Centrarse en las herramientas clave, concretamente en la tecnología de 

información y comunicación (TIC), en el desarrollo indígena y en la 

seguridad. 

 Movilizar los recursos, incluidas nuevas estrategias de financiación, 

refuerzo de los recursos humanos (RR. HH.) y estructuras de organización 

orientadas al negocio. 

 

Comité de Desarrollo del Transporte Nacional (NTDPC): Llevando a 

India al 2032, publicado en 2013 

Con el fin de abordar lo que se ve como una falta de estrategia de crecimiento 

comprensible, el NTDPC sugirió, entre otros, algunos cambios necesarios en IR: 

 Desarrollar planes de negocio para pasajeros, carga y encomiendas para 

satisfacer plenamente la demanda de los pasajeros en el mercado, el 

objetivo es del 50% del mercado de carga en 2032 y el transporte de 

encomiendas a larga distancia por ferrocarril. 

 Centrarse la estrategia de inversión en los objetivos del programa para 

aumentar la velocidad con proyectos de alta velocidad para pasajeros y 

alcanzar la cuota de mercado de carga del 50% mediante el desarrollo de 

corredores reservados al transporte de carga prioritarios. 

 Abordar mejor la ejecución del proyecto, incluido el aseguramiento de la 

financiación adecuada para los proyectos, mayor responsabilidad en la 

gestión de los plazos de cumplimiento del proyecto y la creación de una 

autoridad parcialmente independiente para supervisar los proyectos de 

construcción. 

 Modernizar la investigación y el desarrollo para centrarse en las 

actualizaciones y la implementación de TIC. 

 Racionalizar los RR. HH. para nivelarlos con los objetivos de reforma 

propuestos. 

 

Informe de la Comisión Debroy, 2015 

La comisión desarrolló recomendaciones sobre la necesidad de realizar tres 

reformas principales dentro de IR: 

 Adoptar prácticas de contabilidad comercial. 

 Renunciar a la estructura por departamentos de IR en favor de estrategias 

de RR. HH. orientadas al negocio. 

 Establecer un regulador independiente para promover la competencia y 

proteger a las partes interesadas. 

  

 

El consenso general de los análisis y las iniciativas para mejorar IR proponen 

mejorar la “eficiencia y la responsabilidad" de IR mediante “reformas necesarias a 

todos los niveles" y en particular en el de la transformación interna en empresa y 

la comercialización de las actividades, pero rechaza la opción de privatizar el 

ferrocarril. Las estructuras de APP están destinadas a jugar un papel importante 

en la industria: en el desarrollo de estaciones, en la fabricación de material 

rodante, en los polos logísticos, en las redes de fibra óptica utilizando la 
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servidumbre de paso y en los nuevos proyectos de infraestructura tales como las 

líneas de alta velocidad y los corredores reservados para la carga.  

 

Recientemente, al presentar el presupuesto para el ferrocarril 2015-2016, el 

Ministro de Ferrocarriles, Suresh Prabhakar Prabhu, esbozó una “estructura de 

transformación" polifacética para los ferrocarriles de la India. Los elementos clave 

de la estrategia se pueden ver como una estrategia ascendente centrada en cuatro 

áreas principales (véase el Gráfico 1 debajo) que exponen objetivos similares a los 

expuestos más arriba: 

 

 Marketing y clientes. 

 Gestión del negocio. 

 Inversión en la red. 

 Cambio estructural. 
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Se han producido progresos significativos en el sector del ferrocarril de la India, a 

pesar de que todavía hay que poner en marcha muchas de las iniciativas expuestas 

en la estrategia, que todavía están en la fase conceptual o de planificación. 

 

A finales de 2016, el MCF (CCF) organizó un Vikas Shivir (taller de visión) sobre 

el ferrocarril con aproximadamente 600 administradores del MCF y de IR para 

discutir sobre la visión estratégica de IR. Las presentaciones y debates se centraron 

en seis objetivos identificados: 

 

 Reorientar el ferrocarril para que se convierta en un motor de crecimiento en 

la economía. 

 Buscar la sostenibilidad financiera. 

 Recuperar la cuota del mercado de carga. 

 Ofrecer servicios orientados al cliente. 

 Expandir la capacidad de la red para cubrir la demanda futura. 

 Modernizar el ferrocarril para garantizar la seguridad. 
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El taller detalló las acciones necesarias en ocho temas concretos compuestos por 

una serie de "grandes cambios" (Gráfico 2). Dentro del CCF se estableció una 

Oficina de Transformación Dedicada para dirigir la implementación del programa 

y se designaron Jefes de Misión para gestionar los cambios estratégicos de cada 

tema. Se aplicarán más de 800 estrategias en línea con los temas a nivel de zona.  

 

1.3 Compra de Servicios de Transporte 
IR no cuenta con un sistema explícito de pagos para las obligaciones de servicios 

públicos de pasajeros (OSP), pero existe una subvención cruzada sustancial para 

la explotación de trenes en el sector de los servicios de pasajeros, al igual que entre 

las autoridades zonales. Además, la mayor parte de la carga agregada de los costos 

de infraestructura recae en los clientes de carga. Por lo tanto, el MCF (CCF) aceptó 

la subvención cruzada interna de los servicios de pasajeros y un impuesto implícito 

sobre la carga, más que una subvención directa para financiar las obligaciones de 

servicios de pasajeros.  

 

Tradicionalmente los ingresos del ferrocarril cubrían los costos operativos del 

mismo y aportaban aproximadamente un tercio de la inversión de capital. Sin 

embargo, desde hace poco, IR se enfrenta a dificultades para equilibrar el 

presupuesto. La pérdida de pasajeros está provocando una mayor presión en la 

carga (Gráfico 3). Los servicios de carga, a su vez, tienen que compensar con altas 

tarifas, lo que reduce su competitividad. 
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1.4 Regulación de la Industria 
El MCF (CCF) es responsable de casi todos los aspectos de la regulación económica 

de los ferrocarriles, pero es la Organización de los Estándares y de la Investigación 

en Diseño (OEID), cuyo estatuto jurídico es igual al de las AZ, la que aporta el 

consejo técnico al MCF (CCF), así como a las AZ de explotación y a sus unidades 

de producción, sobre el diseño de la infraestructura y el equipamiento, la 

tecnología, los materiales, los estándares de productos, las pruebas, etc.  

 

La Oficina del Comisionado Jefe para la Seguridad de los Ferrocarriles (CCSF) es 

responsable de todos los aspectos de seguridad en las operaciones de IR, y es 

asistida por los Comisionados de Seguridad de los Ferrocarriles (CSF). Para 

preservar su independencia de IR, el CCSF está supeditado a la autoridad del 

Ministerio de Aviación Civil y no al MCF. El CSF certifica el material fijo y rodante, 

realiza las inspecciones de rutina de las instalaciones y equipamientos de IR, e 

investiga sobre los accidentes ferroviarios serios.  

 

El gobierno es jurídicamente responsable de las tarifas de carga y de pasajeros, que 

son establecidos por el MCF (CCF). La ley de ferrocarriles de 1989 no dice nada 

sobre los principios u objetivos de la tarificación, y las estructuras y niveles de las 

tarifas están sometidos con frecuencia a influencias políticas más amplias. Sin 

embargo, un Tribunal Independiente de los Ferrocarriles, que incluye un juez 

principal y dos miembros, puede examinar las quejas que atañen a las tarifas de 

carga, a los servicios auxiliares o al tratamiento preferente dado a clientes o carga 

específicos. 

 

La reciente Estrategia de Transformación no propone remodelar la estructura del 

MCF (CCF) y de las autoridades zonales, sino que recomienda crear un nuevo 

cuerpo regulador, la Autoridad de Desarrollo Ferroviario (RDA) y consolidar los 

procesos de planificación de IR y la coordinación de las inversiones a través de la 

creación de la Organización de Planificación e Inversión del Ferrocarril (RPIO) y 

la Unidad Especial de Investigación y Análisis del Transporte (SUTRA). 

 

La RDA, aprobada por el gobierno el 5 de abril de 2017, podría ser el aspecto 

transformador más importante del nuevo plan. La RDA será un cuerpo 

independiente, financiado con el presupuesto anual del ferrocarril.230 Las 

responsabilidades de la RDA incluirán: la fijación de tarifas, con el objetivo de 

reducir las subvenciones cruzadas de los servicios de carga a los de pasajeros; 

asegurar un entorno competitivo y justo para la inversión privada; establecer y 

supervisar los estándares de rendimiento y recopilar y divulgar datos y estadísticas 

referentes al sector ferroviario. 

 

1.5 Aparato ministerial 
El organigrama del MCF (CCF) y el consejo de administración del CCF se presentan 

en el Gráfico 4.  

  

                                                             
230 La RDA entrará en vigor por decreto. 
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2 Indian Railways 
  

2.1 Gobernabilidad y Organización de los 

Ferrocarriles 
El MCF (CCF) tiene la responsabilidad formal de gobernar las 16 AZ, que por lo 

tanto no tienen un consejo de administración por separado o independiente, pero 

están sometidas a la supervisión independiente del CSF en materia de seguridad. 

Los empleados de IR son funcionarios públicos o se consideran como tales. 
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Las 16 autoridades zonales tienen directores generales que dependen del MCF y 

cada una cuenta con 15 departamentos funcionales: contabilidad, administración, 

comercial, conversión, electricidad, ingeniería,231 TI, mecánica, medicina, 

explotación, personal, prensa, señalización y telecomunicaciones, seguridad, 

almacenes y vigilancia. Los jefes de los departamentos dependen directamente de 

los directores generales y tienen una línea funcional de dependencia de los 

miembros funcionales indicados del consejo de administración del MCF (CCF). 

 

Las 16 AZ están subdivididas en 67 divisiones, cada una con su sede divisional. Las 

divisiones pueden incluir divisiones de talleres y de construcción, pero la mayoría 

son divisiones de explotación que incluyen las principales unidades de producción 

de IR, cada una con su propia estructura de gestión funcional que refleja la 

organización de las sedes de las AZ. Las cuentas mantenidas por cada división 

(división operativa o taller) se consolidan en el nivel de las AZ y en el MCF (CCF), 

incluidas las cuentas de las unidades de producción y otras unidades de actividad 

supeditadas directamente al MCF (CCF).  

 

Desde la introducción de la ley de ferrocarriles de 1989, la organización tradicional 

y la gobernabilidad de IR han permanecido sin cambios. Sin embargo, las políticas 

del MCF (CCF) han establecido unas entidades en forma de empresa para gestionar 

unos segmentos seleccionados del sector ferroviario fuera del estricto marco 

burocrático de servicio público de las AZ. Estas entidades comprenden, entre otras, 

las siguientes organizaciones: 

 

 IRCON International Ltd – una compañía de construcción de infraestructura 

de transporte (anteriormente Indian Railway Construction Company), 

 Container Corporation of India Ltd (CONCOR) – explota una red de 

aproximadamente 60 terminales de contenedores, ofreciendo servicios de 

contenedores ferroviarios y por carretera entre el interior del país y los puertos 

y entre las principales zonas metropolitanas (IR conserva sin embargo la 

responsabilidad de suministrar las locomotoras, las tripulaciones y el 

despacho de los trenes).  

 Indian Railways Finance Corporation (IRFC) – un brazo financiero exclusivo 

del MCF, 

 Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) – creada para desarrollar proyectos, 

movilizar los recursos financieros e implementar proyectos para reforzar las 

llamadas “líneas cuadrilaterales doradas” (los cuatro principales corredores de 

transporte de larga distancia del país) y las conexiones con los puertos. 

 Rail Land Development Authority (RLDA) – autoridad estatutaria para la 

generación de ingresos mediante el desarrollo de terrenos vacíos de 

ferrocarriles para uso comercial.  

 Dedicated Freight Corridors Corporation of India Ltd (DFCCIL) – establecida 

para adquirir y explotar nuevas líneas seleccionadas reservadas para la carga 

y ahora enteramente controladas por el MCF (CCF)  

                                                             
231 El departamento Ingeniería es responsable de las vías y otras obras públicas. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Indian Railways 

 

 

El Banco Mundial  Página 488 

 RITES – gabinete de consultores nacionales e internacionales en ferrocarriles 

y transporte. 

 

2.2 Red 
 La red de IR supera apenas los 66.000 ruta-km (Gráfico 5).232 La red fue 

progresivamente duplicada y electrificada. Desde 1990, se han estandarizado más 

de 25.000 rutas-km con trocha ancha (1676 mm). 

 

 
 

IR está invirtiendo mucho en infraestructura. El gasto de capital en 2015-2016 se 

estimó en 940 mil millones de INR (14,7 mil millones de USD233) con la puesta en 

marcha de 2500 km de vías de trocha ancha nuevas durante el año234. La inversión 

es un 95% más alta que la inversión acumulada hecha en los cinco años anteriores 

y se planean 1210 mil millones de INR (18,1 mil millones de USD) para 2016-1017, 

que resultarán en 2800 km más de vías de trocha ancha nuevas235. El plan también 

tiene como objetivo la electrificación de más de 10.000 km de la red entre 2015 y 

2019. Por primera vez, la disponibilidad de fondos está asegurada para ayudar a 

conseguir los objetivos. 

 

2.3 Mercado de transporte ferroviario  
En términos de volumen total de tráfico, IR es el segundo ferrocarril de pasajeros 

más grande del mundo y el cuarto ferrocarril de carga más grande después de los 

EE. UU., China y Rusia. La población numerosa y en rápida expansión de la India 

ha provisto un crecimiento sostenido aunque relativamente lento del tráfico de 

pasajeros durante las últimas décadas del siglo veinte, mientras que otros modos 

de transporte aumentaban su cuota de mercado. En los últimos diez años, el 

desarrollo económico acelerado aumentó el poder de compra y, en combinación 

con los bajos precios de los boletos impuestos políticamente, estimuló el 

crecimiento de los servicios de pasajeros en casi un 100%.  

 

                                                             
232 En marzo de 2015, IR tenía 66.030 ruta-km, de los cuales 58.825 eran de trocha 
ancha (1676 mm), 4907 km de trocha métrica (1000 mm) y 2297 de trocha angosta (762 
y 610 mm). La trocha ancha generó el 99,9% de los resultados de carga (TNK) y el 98,7% 
de los resultados de pasajeros (PKM). 
233 1 USD = 64,1 INR (2015), Monitor Económico Global (MEG), Banco Mundial 
234 Entre 2009 y 2014, se pusieron en marcha 1520 km de vías de trocha ancha nuevas. 
235 Presentación de Indian Railways, “Transformation Underway” 
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El tráfico de pasajeros en India es mixto. En los últimos 30 años, conforme las 

ciudades crecían, la longitud promedio del viaje de los pasajeros suburbanos 

aumentó de 20 km por viaje a 34 km por viaje y la longitud media de los viajes 

interurbanos aumentó de aproximadamente 87 km por viaje a 268 km por viaje. 

En términos de cuota modal, se estima que IR transporta aproximadamente un 

15% del tráfico de pasajeros no urbanos.  

 

 
 

Tradicionalmente, los servicios de transporte de pasajeros de IR se podían 

categorizar como de calidad pobre o regular, con colas largas para comprar los 

boletos, tiempos de viaje lentos y confort de viaje y comodidades limitadas. Sin 

embargo, una serie de inversiones en las líneas rápidas y en las iniciativas de 
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servicios al cliente han dado como resultado una mejora continua y la satisfacción 

de los clientes.  

 

En su fase actual de desarrollo, la economía de la India genera grandes volúmenes 

de tipos de carga que se prestan al transporte ferroviario y que se transportan sobre 

distancias relativamente largas. En 2015, el carbón representaba un porcentaje 

estimado del 45% de la carga en toneladas-km, seguido por los cereales con el 

10,1%, el cemento con el 8,9% y el mineral de hierro con el 5,5%. El creciente tráfico 

de contenedores constituye actualmente el 13% del tráfico total. La longitud media 

del transporte de carga es de cerca de 620 km y se estima que IR transporta la 

tercera parte de la carga nacional en el interior del país. 

 

A pesar de lo que parece un crecimiento absoluto significativo en los volúmenes de 

pasajeros y en el mercado de carga, que en principio es favorable para el transporte 

por ferrocarril, la cuota de mercado de IR se ha reducido de manera drástica desde 

los años 50 debido a un cambio al transporte por carretera (Gráfico 6). Puesto que 

es improbable que se alcancen las cuotas de mercado del ferrocarril de los años 50, 

hay un potencial considerable en aumentar la cuota de mercado de Indian 

Railways en el sector de carga.  

 

Uno de los mayores retos para el mercado ferroviario de carga ha sido la 

insuficiente capacidad de los trenes de carga. Casi dos tercios de la red de IR está 

destinada a trenes de pasajeros y los trenes de carga se envían sin horario y con la 

prioridad operacional más baja. Además, el hecho es que la inversión en expansión 

de la red de ferrocarril no ha seguido el ritmo del inmenso crecimiento de la 

economía india. El problema de la falta de capacidad, combinado con que IR es 

lento a la hora de desarrollar sus ofertas de servicio, ha llevado a un estancamiento 

del crecimiento tanto en el tráfico de pasajeros como en el de carga. (Gráfico 7).  
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Una serie de programas abordan los retos mencionados arriba, sobre todo las 

mejoras de las velocidades en el transporte de pasajeros y los nuevos corredores 

reservados al transporte de carga. "Mission Raftaar", un programa para un 

corredor de velocidad semi rápida, apunta a un aumento de la velocidad media de 

25 km/h a lo largo de enlaces clave para los pasajeros en los próximos cinco años. 

El enlace Delhi-Agra (anterior a Raftaar) ya está en funcionamiento, conocido 

como el Gatiman Express. Además, se ha establecido una empresa con fines 

específicos, High Speed Rail Corporation of India Ltd. (HSRC) con el gobierno de 

Japón, para planificar y mejorar una línea de pasajeros de 350 km/h de Mumbai a 

Ahmedabad. 

 

El MCF también ha mejorado la comodidad de los pasajeros a bordo y las 

instalaciones, incluida la compra de boletos por internet; WiFi gratis en la mayoría 

de las terminales; el establecimiento de objetivos de estándares de limpieza junto 

con la supervisión independiente de cumplimiento; la inversión en el 

embellecimiento de las estaciones y la instalación de baños biológicos en los trenes, 

entre otras medidas. Una de las iniciativas más reconocidas y elogiadas ha sido la 

implementación de la atención y las respuestas al cliente en tiempo real. El MCF 

ha introducido el uso de plataformas de redes sociales para permitir que los 

clientes reciban respuestas del Ministerio de manera rápida y pública. También se 

ha instalado vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) en todas las 

estaciones principales y el MCF ha introducido una línea de ayuda telefónica 

nacional. 

 

La puesta en marcha de corredores reservados al transporte de carga pretende 

aumentar tres veces la capacidad de carga a lo largo de los corredores objetivo. El 

corredor occidental (Delhi-Mumbai) tiene 1499 km de longitud y está en la fase 

inicial de modernización; el corredor oriental tiene 1839 km de longitud (de 

Ludhiana a Calcuta) y se prevé que abra en 2019. Las líneas se construirán para 

una velocidad máxima de 100 km/h, llevarán 6000 o 12.000 toneladas brutas a 25 

cargas por eje y tendrán capacidad para transportar hasta 32,5 toneladas de carga 

por eje en el futuro. Quizá lo más importante sea que el corredor reservado al 

transporte de carga funcionará con horarios y no tendrá que ceder la prioridad a 

los trenes de pasajeros. La estrategia también revisará la política de tráfico con la 

intención de crear una estructura de tarifas más competitiva, incluido el principio 

de diferenciación de tarifas por ruta para aumentar el tráfico en las rutas menos 

usadas. Por último se prevé que al crear una oferta más rápida, confiable y 

competitiva, el programa de corredores reservados al transporte de carga atraiga a 

actores de mercado infrarrepresentados a la red ferroviaria. 

 

2.4 Operaciones de transporte 
Las tendencias en los índices operacionales se resumen en el Gráfico 8. La mayoría 

de los indicadores de utilización de los recursos muestran una mejora significativa. 

En los últimos veinte años, la velocidad de los trenes de pasajeros aumentó de un 

27% y el número de pasajeros por coche de un 88%. El peso de los trenes de carga 

aumentó de un 61% y los resultados por locomotora de carga han aumentado 

aproximadamente una tercera parte. 
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En 2001, el informe Mohan criticó las operaciones de transporte de IR, citando 

una estructura obsoleta, la productividad baja e ineficiente, la pobre calidad de los 

servicios ferroviarios por otra parte exageradamente caros, la falta de atención a 

los clientes en los servicios de carga y de pasajeros, y una fuerte acumulación de 

retrasos en el mantenimiento y la renovación. En estos momentos, el sistema 

estaba arruinado y se tambaleaba bajo enormes retrasos de renovación y de 

reemplazo, con altas tasas de averías de los activos y un ratio financiero de 

explotación bajo y empeorando. Aunque algunos informes recientes destacan 

problemas pendientes que IR sigue afrontando, se han hecho muchas mejoras. En 

menos de una década, IR eliminó todos los retrasos de mantenimiento, 

reembolsado al gobierno los dividendos diferidos, reconstituyendo sus reservas 

por depreciación y obtenido excedentes récord.  

 

 
 

En 2007, el Banco Mundial encargó una investigación independiente sobre este 

notable giro. El estudio concluyó que ciertos cambios en la contabilidad habían 

mejorado el ratio de explotación, pero que aún sin ello, IR había mejorado su 

rendimiento comercial y sus resultados financieros reales considerablemente. 

Estas conclusiones se basaron en: 

 

 El crecimiento del tráfico. Indian Railways gozó de un período de aumento de 

los volúmenes, y la mayoría del tráfico ferroviario incremental puede ser 

transportado a un costo marginal mucho más bajo que el costo promedio, 

mejorando así los resultados financieros (Gráficos 7 y 9).  

 Los aumentos tarifarios. Las ganancias obtenidas de los volúmenes más altos 

y de los costos promedio más bajos fueron magnificadas por unos aumentos 

reales en las tarifas de carga durante el período de comienzo a mediados de los 

años 2000, implementadas en el marco de un sistema tarifario revisado y 

simplificado.  

 La productividad de la mano de obra. A principios de 2001, la productividad 

de la mano de obra comenzó a acelerarse y a mediados de los años 2000 se 
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había casi duplicado, lo que reflejaba el crecimiento del tráfico y una política 

de reducción de los efectivos. 

 La densidad de los ingresos de carga. IR aumentó el peso por eje permitido 

para los productos básicos principales tales como el carbón y el mineral de 

hierro y facturó en consecuencia, capturando así ingresos con ciertos clientes 

existentes que ya superaban el peso permitido (a pesar de la regulación) y 

atrayendo un suplemento real de volumen y de ingresos de clientes que hasta 

ahí nunca habían cargado más allá de los límites nominales (Gráfico 9).  

 Densidad de los ingresos de los trenes de pasajeros. En respuesta a un mercado 

creciente, IR aumentó la longitud de los trenes, el número de asientos por 

coche y el número permitido de pasajeros, y optimizó la constitución de los 

trenes y la disposición de los coches. El ingreso de los servicios auxiliares 

aumentó y las pérdidas en los servicios de restaurante y de encomiendas se 

redujeron (Gráfico 9). 

 Utilización de los vagones. IR ha mejorado mucho la utilización de su material 

rodante aumentando la velocidad de los trenes gracias a la mejora de la 

infraestructura y de la gestión. Estas mejoras alentaron a los clientes a 

consignar trenes enteros de vagones, a evitar las acumulaciones de trenes y a 

efectuar rotaciones rápidas. Al mismo tiempo, IR racionalizó los 

procedimientos de inspección de los trenes, redujo los retrasos de 

funcionamiento y mejoró el seguimiento y la gestión de los vagones.  

 Inversión en infraestructura pública. Después del establecimiento por el 

gobierno del Fondo para la Seguridad de los Ferrocarriles, IR ha renovado y 

modernizado porciones importantes de su línea principal con rieles más 

pesados, mejorado los puentes, instalado una nueva señalización y 

modernizado los sistemas de información. Esto permitió elevar el peso por eje 

y la capacidad de la línea, e intensificar la utilización de los equipamientos. 

 

Muchas de las tendencias han seguido mostrando resultados positivos más allá del 

año del estudio inicial y todavía se puede atribuir al éxito global de IR. 

 

Estas mejoras han estimulado fuertemente el rendimiento financiero después de 

2004-2005, pero en 2008-2009, la mayoría de los beneficios obtenidos fueron 

repartidos por medio de aumentos sustanciales de los salarios, regresando el ratio 

ingresos/gastos al nivel de 2004-2005. Algunas mejoras también contribuyeron a 

un mejor servicio al cliente, pero IR se encuentra siempre en un mercado 

vendedor, donde la demanda supera la oferta en los sectores de carga y de 

pasajeros, en el primer caso debido a una red vial hasta hoy subdesarrollada y, en 

el segundo, en parte al menos, porque los precios de los boletos se mantuvieron 

sustancialmente rezagados en relación a la inflación, a causa de intervenciones 

políticas. Vision 2020 destacó la necesidad de mejorar la asistencia y el servicio al 

cliente y la Estrategia de Transformación de 2016 define de manera similar la 

necesidad de mejorar los servicios de pasajeros y de carga para seguir siendo 

competitivo; parece que las inversiones recientes y las iniciativas centradas en los 

pasajeros empiezan a dar sus frutos.  
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2.5 Resultados financieros 
El Gráfico 10 muestra los indicadores de resultados financieros236 para el 

componente de ferrocarriles del MCF (CCF) en los años seleccionados.  

 

                                                             
236 Los estados financieros se desvían de las normas contables internacionales aceptadas 
y deberían, por lo tanto, utilizarse con cautela. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Indian Railways 

 

 

El Banco Mundial  Página 495 

 
 

IR es esencialmente una organización autofinanciada por medio de subvenciones 

cruzadas internas intensivas. No recibe ninguna subvención de explotación del 

presupuesto central de la India, pero recibe un apoyo significativo de inversión de 

capital del gobierno. La estrategia actual supone una importante inyección de 

nuevo financiamiento público. 

 

Las tarifas de los pasajeros siguen estando en gran parte subvencionadas y ofrecen 

opciones de transporte baratas para la población más pobre de la India. En 

comparación con otros países, IR cuenta con un buen rendimiento en cuanto a la 

productividad del personal, el 70% de China y más del doble que Francia o 

Alemania. Sin embargo, los ingresos procedentes de la venta de boletos de IR son 

significativamente más bajos que en otros países. Los ingresos de IR por pasajero-

km son de menos de un quinto de los de China, mientras que el salario medio es 

aproximadamente el mismo. El resultado es una tasa muy alta de pasajero-km por 

salario. (Gráfico 11)  
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Las tasas se financian con subvenciones cruzadas dentro de IR provenientes de los 

ingresos por los servicios de carga, lo que en parte ha tenido como consecuencia 

unas tarifas de carga poco competitivas. El sector del ferrocarril está 

experimentando ahora más que nunca la competencia del sector de carretera. 

 

La subvención de las tarifas ferroviarias de pasajeros es una política social 

ampliamente aceptada y no supone un problema en sí misma. No obstante, si IR 

quiere que el sector de la carga compita con el de la carretera de manera equitativa, 

tiene que reconsiderar el uso de subvenciones cruzadas para alcanzar este objetivo. 

El MCF tendrá que crear nuevas fuentes de recursos para los servicios de pasajeros, 

incluida una subvención directa del gobierno a través de una OPS para apoyar la 

inversión necesaria y la mejora del servicio. 

 

3 Conclusiones  
India no solamente posee una de las más grandes y más activas redes del mundo, 

sino que también es probablemente la más tradicional y monolítica en su 

estructura de base. De hecho, se parece mucho al ferrocarril arquetípico descrito 

en este Manual, antes de considerar las alternativas (Capítulo 5). El crecimiento 

del tráfico ha apuntalado las iniciativas de gestión destinadas a mejorar de manera 

sostenida y significativa la productividad del plantel de personal y la utilización de 

los equipamientos. A pesar de todo, IR no ha sido particularmente innovadora en 

la utilización de la tecnología ferroviaria moderna, ni en su transformación en 

estructuras de gestión más comerciales, como tampoco en la atención a la calidad 

de los servicios o la respuesta al mercado. Al contrario, buscando la orientación 

comercial, tuvo tendencia a crear empresas sub-autónomas que esquivan sus 

propias estructuras. La explosión de mejoras y de progresos en los procesos 

comerciales que ocurrió entre 2004 y 2008, descrita en la Sección 6, parece haber 

sido iniciada e impulsada por la dirección del ministerio, más que haber emergido 

de las instituciones permanentes de la estructura de la industria.237 Además, el 

desvío de una gran parte de estas ganancias hacia los salarios es una característica 

común de las empresas bajo influencia política. 

 

Sin perder de vista las grandes deficiencias institucionales y estructurales de IR, 

las recientes mejoras derivadas de la Estrategia de Transformación bajo la 

dirección del Ministro de los Ferrocarriles actual, Suresh Prabhakar Prabhu, 

merecen muchos elogios. La modernización y la mejora general de las relaciones 

con los clientes son destacables y se puede demostrar un cambio hacia una toma 

de decisiones orientada al mercado. El gasto de capital reciente, destinado a 

aumentar las velocidades medias, construir líneas ferroviarias de alta velocidad, 

expandir la red de trocha ancha y revitalizar la descuidada industria ferroviaria de 

carga (sobre todo el programa de corredores reservados al transporte de carga), 

eclipsa el gasto anterior. En el marco de la estrategia, las APP se consideran el 

modelo principal para llevar a cabo diferentes proyectos, sobre todo el desarrollo 

de corredores reservados al transporte de carga y del ferrocarril de pasajeros de 

alta velocidad. De hecho, en 2014 el gobierno abrió el sector a las APP en una serie 

de actividades ferroviarias que antes estaban limitadas al sector público, incluidos 

                                                             
237 Sudhir Kumar y Shagum Mehrotra, Bankruptcy to Billions–How the Indian Railways 
Transformed, (Oxford University Press, 2009). 
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la construcción, explotación y mantenimiento de corredores suburbanos, el 

ferrocarril de alta velocidad, los corredores reservados al transporte de carga, el 

material rodante, la electrificación del ferrocarril, la señalización, los terminales 

de carga, los terminales de pasajeros, la infraestructura en parques industriales, 

las conexiones industriales y el tránsito rápido. 

 

En definitiva, el rol de los encargados de tomar las decisiones políticas y de los 

reguladores de ferrocarriles es la de discernir el interés público a largo plazo en el 

transporte ferroviario y luego de protegerlo. De hecho, estas responsabilidades del 

MCF (CCF) están por estatuto y diseño totalmente mezcladas con la 

responsabilidad y la rendición de cuentas de las AZ para el suministro de servicios 

comerciales. Esta estructura parece basarse en la hipótesis implícita de que los 

intereses de Indian Railways y los intereses públicos son uno solo y único, o que 

cualquier conflicto que emerja ente los intereses públicos y los de IR serán mejor 

resueltos por un solo órgano que tenga a la vez las responsabilidades política y 

comercial. Sin embargo, en la mayoría de los sectores económicos y en la mayoría 

de los países, esta hipótesis ya no es aceptada. Al contrario, las empresas modernas 

rechazan esta estructura, por la razón de que bloquea las instituciones contra la 

invasión, que desalienta la innovación de los nuevos participantes, que socava la 

orientación hacia el mercado e inhibe los instintos comerciales. La experiencia de 

la India no ayuda a contradecir la teoría de las debilidades estructurales de la 

estructura monolítica de los ferrocarriles. 

 

El nivel general de la participación del sector privado en el sector ferroviario de la 

India está actualmente por debajo de los estándares internacionales y será 

interesante vigilar el éxito de las nuevas APP cuando se desarrollen. En la práctica, 

dichas APP deberían reducir la naturaleza monolítica de la industria. Queda por 

ver si el cambio político a favor de la participación del sector privado tendrá como 

resultado la aceptación por la institución de una industria más pluralista. La 

liberación del mercado (que no se debe entender como privatización) promoverá 

la competencia al permitir la entrada de nuevos operadores, pero esto solo será 

posible si existe un cuerpo regulador adecuado que proteja a todos los interesados. 

No se puede dejar de remarcar la necesidad de establecer un órgano regulador 

independiente para el avance posterior de la industria. 

 

Tal como identifican muchos informes estratégicos de manera correcta, IR sigue 

sufriendo confusión entre los objetivos comerciales y los roles sociales y la toma de 

decisiones politizada que dificulta la orientación comercial. Más allá de las 

medidas tomadas, sigue siendo verdad que las funciones políticas del gobierno 

deberían estar separadas de las funciones comerciales, que las actividades no 

centrales deberían ser cedidas y que la gestión comercial de las líneas de negocios 

y de los segmentos de mercado debería redirigirse. IR sigue dejando fuera muchas 

actividades que se podrían considerar funciones principales y debería evaluar de 

manera apremiante su impacto a la hora de explotar un negocio ferroviario 

económicamente estable y orientado a los clientes. 

 

IR ha expuesto una serie de objetivos claros y ambiciosos y el reciente Taller de 

Visión. Tendrá que centrar sus esfuerzos en implementar los cambios que 

promueve. De lo contrario, IR se arriesga a empeorar los problemas críticos que 
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amenazan su sostenibilidad: la falta de inversiones para abordar las limitaciones 

de capacidad que están limitando el crecimiento; el descenso de las cuotas de 

mercado en comparación con el sector de carretera en alza y las tarifas 

competitivas para el sector de carga provenientes de la subvención cruzada de los 

servicios de pasajeros y de la falta de eficiencia general. 

 

Desde la ley de ferrocarriles de 1989, la economía de la India se ha modernizado y 

transformado gracias a unas relaciones comerciales internacionales más abiertas, 

una mayor atención a las fuerzas del mercado, un rol más fuerte del sector privado 

y una mayor competencia en el comercio y los servicios. Treinta años más tarde y 

al día de hoy, y con base en el rendimiento y en principios de gobernabilidad, es 

apropiado que la India se pregunte si las instituciones tradicionales de su sector 

ferroviario benefician al interés de su nueva economía. 

 




