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11   Crear las Estructuras Comerciales 
de los Ferrocarriles  

 

11.1 Introducción  
Este Capítulo examina lo que significa la explotación comercial de los ferrocarriles, 

por qué explotarlos de manera comercial, y cómo los ferrocarriles comerciales 

están organizados. Los ferrocarriles son a menudo considerados como un 

monopolio natural, y en muchos casos han sido controlados y explotados por 

entidades del gobierno (o, si eran privados, fuertemente regulados). Los 

ferrocarriles públicos o fuertemente regulados tienden a prestar atención a las 

entidades gubernamentales, y no a los clientes – la gestión de los ferrocarriles es 

evaluada por su atención a las preocupaciones políticas. Mientras tanto, los 

servicios ferroviarios se estancan o periclitan. En respuesta a esta situación, 

muchos gobiernos reorganizaron sus ferrocarriles públicos en entidades 

comerciales.  

 

Los ferrocarriles públicos o privados explotados comercialmente compiten con 

otros modos y servicios de transporte por los clientes y los servicios. Los 

ferrocarriles comerciales suscriben contratos mutuamente benéficos y tratan de 

alcanzar el umbral de rentabilidad en su rendimiento financiero. Los gobiernos 

pueden proveer todo o parte del capital necesario para construir nuevas líneas 

férreas o incluso para renovar líneas existentes, pero los ferrocarriles orientados 

comercialmente explotan a la vez los activos públicos y los ferroviarios con fines de 

lucro. Ello requiere una mayor atención al cliente.  

  

Los ferrocarriles comerciales firman contrato con el gobierno para los servicios que 

éste desea proveer. Los contratos gubernamentales, a veces llamados obligación de 

servicio público (OSP) pueden proveer niveles de servicio mínimo, o a precios muy 

rebajados, o servicios de pasajeros a bajo precio para categorías de viajeros 

elegibles, tales como discapacitados, estudiantes o jubilados. Los contratos 

públicos pueden también ser utilizados para suministrar servicios de cargas a 

precios menores al precio de costo para mercancías específicas tales como granos 

o fertilizantes, o bien para suministrar servicios en líneas de baja densidad, que de 

otro modo cerrarían. Los ferrocarriles comerciales tratan de establecer el precio de 

cada servicio de manera a recuperar los costos y a obtener un rendimiento sobre 

las inversiones o los activos. Así, la explotación comercial de los ferrocarriles 

minimiza o elimina el cruce de subvenciones para los servicios públicos 

funcionando a pérdida aumentando el precio de otros servicios, usualmente de 

carga. (Véase el Capítulo 8: Comprar Servicios a los Ferrocarriles).  

 

Este Capítulo se concentra en la organización comercial de los ferrocarriles, y en 

cómo difiere de un típico departamento de ferrocarriles públicos. Una estructura 

organizacional es diseñada para concentrar la atención de la gestión en la 

principal fuerza motriz detrás de los resultados organizacionales – en general otra 

fuente de ingresos o de poder político.  
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11.2   Estructuras no comerciales  
La mayoría de los ferrocarriles están organizados como departamentos de 

gobierno concentrándose en los políticos, en otros departamentos de gobierno. O 

en funciones internas diseñadas para satisfacer necesidades internas o las de otras 

entidades gubernamentales. El siguiente diagrama muestra la estructura 

organizacional de un departamento típico de ferrocarriles público y a menudo de 

una típica empresa pública de ferrocarriles. 

 

 
 

Muchos ferrocarriles públicos tienen un consejo de gestión, responsable de la 

planificación y los programas de inversión de la empresa. Este tipo de consejo de 

gestión es interno, y usualmente presidido por el PDG. En general, el ministerio de 

finanzas o el de economía proporciona al PDG la información sobre la repartición 

de los presupuestos, el ministerio de transportes dirige la política y el desarrollo de 

los ferrocarriles, y otro ministerio o entidad, independiente de los ferrocarriles, 

regula los precios. Bajo esta estructura organizacional, la mayor parte del personal 

se encuentra en la división técnica, que comprende los controladores de trenes, la 

tripulación a bordo y el personal de estación. Los principales segmentos de 

mercado se ubican mucho más abajo en la estructura de los ferrocarriles. De hecho, 

muchas unidades organizacionales tienen un cierto papel que desempeñar para 

cada segmento de mercado. Los clientes interactúan con el ferrocarril en las 

estaciones de pasajeros o de carga, o a través de intermediarios tales como los 

expedidores de transporte.  

 

Esta estructura típica de organización basada en el gobierno tiene dos 

características principales que la distinguen de una explotación comercial, en 

primer lugar, la organización es diseñada para responder al gobierno, no a los 

clientes. Y en segundo lugar, bajo el PDG y tal vez el consejo de gestión, no hay 

ninguna unidad organizacional responsable de las pérdidas y ganancias, los 

compromisos de servicios contra costo, los niveles de servicio, o los ingresos138. 

Tampoco existe un departamento responsable de las opciones de inversión o de la 

rentabilidad sobre el capital invertido.  

  

                                                             
138 Se puede argumentar que el departamento de comercio es responsable de los 
ingresos, pero generalmente sólo es responsable de la contabilidad de éstos.  

Consejo de 
Administración 

Director general

Gráfico  11.1 Organización de los Ferrocarriles no comerciales 

1er Director 
General adjunto

Finanzas Desarr.  T I Ley/AdminRH  ExplotaciónTécnica Comercio



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 11. Crear las Estructuras Comerciales 

de los Ferrocarriles 

 

 

El Banco Mundial  Página 196 

11.3   Estructuras comerciales 
La organización de los ferrocarriles comerciales exige una estructura que 

concentra la mayoría de las actividades en los mercados y los clientes. Para llegar 

a tal alineamiento, muchos ferrocarriles comerciales utilizan una estructura de 

“sector de actividad” basada en la división por mercados principales. En una 

organización por sector de actividad, los recursos comunes de los ferrocarriles 

pueden ser manejados desde una sola unidad de la organización, pero la atención 

principal sigue centrada en los mercados mayores, y a veces en los clientes 

principales (Gráfico 11.2).  

 

11.3.1  Centros de beneficios y Centros de costos 
Algunos elementos-clave de esta estructura son que las dos unidades comerciales, 

pasajeros y carga, son centros de beneficios, cada uno con la responsabilidad de los 

ingresos y de los gastos que produce, cada uno siendo administrado en una base 

de pérdidas y ganancias (P&G).  

 

 
 

Cualquier segmento de este sector de actividad principal que pueda separarse de 

manera única (por ejemplo, un conjunto específico de clientes con las mismas 

necesidades, un equipamiento especializado o identificable, o incluso una 

geografía particular), puede organizarse en centros de beneficios discretos. En el 

anterior diagrama, para los servicios de pasajeros, los servicios de cercanías o 

inter-ciudades son unidades comerciales discretas, cada una utilizando un 

material rodante separado, estaciones diferentes, y cada una con exigencias de 

explotación diferentes. De manera similar, para los servicios de carga, los servicios 

a granel e intermodales podrían gestionarse como segmentos comerciales, cada 

uno con sus propias P&G. Cada unidad funcional y cada sub-unidad basada en las 

P&G es responsable de preparar y justificar sus propios planes de inversión, 

relacionados directamente con sus propias actividades principales.  

Organización de los Ferrocarriles comercialesGráfico  11.2 
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Otras unidades, indicadas anteriormente como “departamento”, son centros de 

costo. Los departamentos tienen la responsabilidad presupuestaria de cualquier 

costo bajo su control, pero no están encargados de generar ingresos. Cada 

departamento puede tener un programa de inversión, y algunas inversiones 

pueden sostener varias unidades o sub-unidades comerciales. Por ejemplo, invertir 

en la modernización de las vías para aumentar la velocidad de los trenes puede 

sostener la estrategia de una unidad funcional de pasajeros y proveer ganancias de 

mejora del servicio a la estrategia de grupos de servicios comerciales intermodales 

de carga.  

 

A veces las leyes sobre el transporte exigirán que otras compañías de explotación 

de trenes puedan suministrar servicios ferroviarios en la infraestructura. En estos 

casos, la unidad encargada de las vías será constituida como una unidad funcional 

que desarrollará una tarificación para el acceso a la infraestructura. Los costos de 

ésta pueden ser subvencionados por el gobierno, reduciendo los gastos de acceso 

necesarios. Las compañías de ferrocarriles pueden competir con las unidades 

comerciales de ferrocarriles, introduciendo presiones competitivas en el mercado 

del transporte ferroviario. Por ejemplo, el gobierno podría contratar a operadores 

de servicios de cercanías por medio de una licitación, o bien una compañía minera 

podría explotar sus propios trenes de carbón para un cliente de servicio público.  

 

Estos operadores deberían comprar o arrendar equipamiento, contratar 

empleados calificados, obtener una licencia de explotación, y firmar contrato con 

la unidad correspondiente de los ferrocarriles para tener acceso a la 

infraestructura. Otros incluyen las compañías de arrendamiento de equipamiento, 

que poseen y suministran el material rodante, o las empresas privadas que se 

encargan del mantenimiento del material rodante.  

 

Algunos ferrocarriles están dominados por el tráfico de pasajeros, otros por el 

tráfico de carga, y la unidad de infraestructura es a veces consolidada en una 

unidad dominante de la empresa, formando así lo que es llamado una unidad 

empresarial verticalmente integrada. Esto es más típico en los ferrocarriles 

mineros, que pueden suministrar algunos servicios secundarios de pasajeros. En 

tales casos, otras unidades explotando los ferrocarriles y otros operadores privados 

pagarían gastos de acceso a la infraestructura para utilizar las vías. Los derechos 

de acceso son normalmente establecidos por las leyes sobre los ferrocarriles. Los 

derechos de acceso son normalmente establecidos por las leyes sobre los 

ferrocarriles, y los precios del acceso son establecidos por la gestión de los 

ferrocarriles dentro de un proceso de regulación establecido bajo la ley sobre los 

ferrocarriles (Capítulo 9).  

 

Los gobiernos y los ferrocarriles han desarrollado muchas estructuras comerciales 

y formas organizacionales diferentes para los ferrocarriles. CN (Canadá), Conrail 

(EE.UU.), QR (Australia), NZR (Nueva Zelanda), figuran entre los ferrocarriles que 

fueron privatizados después de intensas reflexiones sobre planificación por parte 

de sus respectivos gobiernos. En el Reino Unido, el gobierno probó con diferentes 

reformas para la organización de British Rail (BR), incluida una compleja 
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estructura de gestión sectorial139. Esta estructura de gestión sectorial presagió de 

muchas maneras la estrategia final igualmente compleja que el gobierno utilizó en 

la desagregación y la privatización de BR.  

 

La Unión Europea ha exigido el acceso abierto a todas sus redes miembros, y si 

bien la implementación fue lenta en algunos aspectos, las reformas han tenido un 

impacto significativo en las estructuras de gestión de los ferrocarriles 

anteriormente integrados verticalmente y horizontalmente. En los últimos 15 años, 

el sector ferroviario de la Unión Europea ha sufrido varias reformas, con un flujo 

de operadores privados (de servicios de pasajeros y de carga) entrando al mercado. 

El resultado ha sido un aumento importante de las inversiones privadas en el 

sector, en particular en el material rodante.  

 

Las reformas en Rusia fueron diferentes, pero también obtuvieron un flujo de 

nueva inversión privada en el sector ferroviario. Los ferrocarriles rusos (RZD) han 

sido reestructurados en empresa pública por un ministerio al nivel del gabinete. 

Con el tiempo, RZD ha cedido los contratos de clientes y la mayoría de los servicios 

directos de mercadotecnia a “operadores” que son como transitarios con material 

rodante. RZD provee la infraestructura, la repartición, los maquinistas, las 

locomotoras e incluso los servicios de maniobra, mientras los operadores se 

encargan de las relaciones con los clientes, del control de los vagones y las tareas 

de carga, y de las actividades de gestión de los vagones. Los propietarios privados 

son responsables del mantenimiento de los vagones de carga, y utilizan los 

depósitos de mantenimiento de RZD, entre los cuales una red recientemente 

privatizada, para obtener estos servicios. RZD ha escindido su parque de vagones 

de carga en dos nuevas empresas (Flete Uno y Flete Dos), los más grandes 

operadores en la red. Por otra parte, en los últimos ocho años del proceso de 

reforma, los propietarios privados han reemplazado aproximadamente un 40% del 

parque de vagones de carga (muchas de estas adquisiciones siendo financiadas por 

la SFI u otros bancos de desarrollo especializados en financiamiento del sector 

privado). Además del crecimiento de los operadores privados, existen ahora varias 

empresas de arrendamiento de equipamiento activas en el mercado ruso. Los 

servicios de pasajeros han sido reestructurados de manera similar, los 

“operadores” siendo en este caso autoridades locales de transporte, a menudo en 

empresa conjunta con la unidad funcional de pasajeros de RZD.  

  

Cada país desarrolla un estilo individual de participación del sector privado, que 

se adapta a sus estructuras jurídicas y sus capacidades políticas. En cada caso, la 

atención central de las reformas se volteó hacia el aumento de la sensibilidad 

comercial de las empresas de ferrocarriles hacia las necesidades de los clientes (de 

pasajeros y de flete), y hacia la manera de estructurar el sector para atraer la 

inversión privada. En estas áreas, las reestructuraciones más “radicales” 

establecidas en el Reino Unido, en Canadá y en Australia tuvieron como resultado 

unos flujos significativos de capital privado en el sector ferroviario.    

                                                             
139 Louis S. Thompson, Privatizing British Railways: Are There Lessons for the World 
Bank and Its Borrowers? (Banco Mundial, 2004). 
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/214578-
1099319223335/20273748/Final%20Version%20for%20Publication.pdf 
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11.3.2   Objetivo de las estructuras de gestión 

comercial 
Las estructuras de gestión comercial introducen la responsabilización por los 

ingresos, los gastos y las inversiones en unidades funcionales de ferrocarriles o en 

centros de costos discretos. Reparten también la responsabilización del 

rendimiento hacia la base de la organización y mucho más cerca de los clientes. 

Los resultados de P&G, más que la producción o los resultados, pueden ser 

utilizados para evaluar a los gerentes de las unidades funcionales de los 

ferrocarriles. La orientación comercial cambia fundamentalmente la manera de 

medir los resultados de la gestión, porque los costos y los ingresos pueden ser 

atribuidos directamente a las líneas de actividad discretas, permitiendo así a los 

gerentes recalibrar los componentes de Pérdidas y Ganancias. Las estructuras de 

organización comercial facilitan igualmente la introducción de sistemas de 

incentivos para recompensar la mejora del rendimiento financiero.  

 

Al contrario, en la organización tradicional como departamento del gobierno, los 

resultados son más difíciles de medir. Los servicios trabajando a pérdida son 

mezclados con los servicios rentables, lo que hace difícil aislar las acciones que 

mejorarán los resultados financieros. A menudo, éstos son la responsabilidad del 

departamento de finanzas, y son comunicados meses después que los servicios de 

transporte hayan sido suministrados.  

 

La estructura comercial puede estimular los negocios y los resultados, dando a los 

gerentes incentivos para reducir o reformar los servicios con pérdidas, y 

concentrando su atención en la mejora de los servicios a los clientes, en el aumento 

de los ingresos, y en la reducción de los costos.  

 

Una organización de gestión comercial debe tener un sistema de contabilidad 

analítica exacta y detallada capaz de preparar los estados mensuales de P&G por 

cada unidad funcional.  

 

Una estructura comercial de ferrocarriles será dirigida por un consejo de 

administración no ejecutivo, cuyo objetivo primero será representar los intereses 

de los accionistas, y que por consiguiente deberá no incluir más de un miembro 

ejecutivo de los ferrocarriles. Se trata típicamente del PDG, del presidente o del 

director general de los ferrocarriles. El consejo debe mantener una supervisión 

independiente de la gestión de los ferrocarriles, y por lo tanto, ningún otro oficial 

de ferrocarril debería ser miembro votante del consejo. No obstante, otros 

miembros del equipo de gestión pueden asistir a las reuniones del consejo, para 

dar consejos especializados, por ejemplo el consejero jurídico o el secretario de la 

compañía. Las leyes o las regulaciones de control del gobierno sobre los 

ferrocarriles pueden determinar la elegibilidad de los representantes de los 

ministerios de transporte o de finanzas como miembros del consejo. En la medida 

de lo posible, el consejo debería incluir representantes de otras entidades 

comerciales tales como personalidades locales de negocios. Muchos ferrocarriles 

comerciales tienen en su consejo al menos un miembro que es un expedidor o un 

cliente. Las estructuras de gobernabilidad de los ferrocarriles son examinadas más 

en detalle en el Capítulo 10. 




