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3   Economía y Tarificación de 

los Ferrocarriles  
 

3.1   Características económicas de los Ferrocarriles  
El transporte es un sub-sector de la industria de los transportes en conjunto, y 

comparte entonces muchas características económicas vitales con otros modos de 

transporte. Este Capítulo identifica los rasgos comunes y destaca las características 

que son únicas a los ferrocarriles.  

 

Todos los modos de transporte ofrecen servicios utilizando vehículos, navíos o 

aviones en considerables redes de infraestructura que incluyen carreteras, 

terminales y controles del desplazamiento de estos vehículos. Los ferrocarriles son 

únicos en lo que la misma entidad suministra a menudo los servicios de transporte 

así como la infraestructura de redes. La mayoría de las compañías prefieren este 

enfoque, aunque algunas elijan separar la prestación de servicios de la 

infraestructura de redes. Las razones para esta elección son exploradas en el 

Capítulo 5. 

 

Para todos los modos de transporte, ni la infraestructura ni la capacidad de servicio 

pueden ser almacenadas – el circuito férreo, la pista de arranque o el puesto de 

atraque inutilizados son perdidos. Asimismo, cuando los trenes, buques o aviones 

o camiones viajan solamente con cargamentos parciales, la capacidad inutilizada 

se pierde. Por lo tanto, una productividad alta por vehículo es vital para un mejor 

rendimiento comercial de los proveedores de infraestructura19. Para los 

ferrocarriles integrados verticalmente, la necesidad de una alta productividad por 

vehículo coexiste con la necesidad de una alta productividad de las redes dentro de 

una sola entidad. 

 

En todos los modos de transporte, ocurren diferencias en la intensidad de la 

competencia existente en el mercado de infraestructura de transporte (por 

ejemplo, la carretera) y en el mercado de los servicios de transporte (por ejemplo, 

una empresa de camionaje). La inversión en infraestructura de transporte tiende a 

ser específica a un sitio, y físicamente fija, en todo caso difícil de desplazar. Es 

además “pedazosa” (suministrada en “pedazos” indivisibles para una variedad de 

resultados posibles) y muestra por lo tanto economías de densidad – costo 

marginal en baja – a medida que la intensidad de su utilización aumenta. Estas 

diversas características dotan a la mayoría de las infraestructuras de transporte, 

incluyendo las redes férreas, de elementos de monopolio natural. El contrario es 

cierto para los servicios de transporte, donde una estrecha competencia es la 

norma en todos los modos de transporte competidores de los servicios ferroviarios 

para el comercio de carga y de pasajeros (carreteras, líneas aéreas, expediciones 

fluviales e internacionales). Históricamente, la mayoría de los países escogieron 

políticas que restringían la competencia entre las compañías de ferrocarril. 

                                                             
19 Para los envíos marítimos, la “red” de rutas es gratuita y tiene una vasta capacidad, 
pero la utilización de la infraestructura sigue crítica para el rendimiento de los 
proveedores de servicios portuarios.  
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Actualmente, cada vez más países (identificados en el Capítulo 5) eligen políticas 

que permiten la competencia en el sector del carga ferroviario y, más raramente, 

en el sector de los servicios de pasajeros inter-ciudades.   

 

La competencia, junto con la capacidad imposible de almacenar, señala la 

importancia del diseño del servicio, de las estrategias de mercadotecnia, y de las 

políticas de tarificación para mantener y aumentar el uso de la capacidad. Es de 

vital importancia que los transportes ferroviarios sean considerados como una 

industria de servicios con diferentes productos hechos a la medida para mercados 

específicos, y no como un “servicio público”. Los transportes ferroviarios han sido 

con frecuencia considerados como un “servicio público” al igual que el suministro 

de agua, de gas o de electricidad, lo que ha causado resultados indeseables de 

políticas y de gestión.  

 

Finalmente, todos los modos de transporte tienen efectos externos en el medio 

ambiente. Pocas veces el costo de estos impactos, tales como ruido, contaminación 

del aire, del suelo y del agua y las emisiones de gases con efecto invernadero, es 

pagado por las entidades que los crean. Estos impactos difieren de acuerdo con el 

modo de transporte, el país y las circunstancias, y afectan la viabilidad de los 

sistemas de transporte en general y las políticas en la materia. Los trenes de carga 

bien cargados han demostrado que sus costos externos son mucho más bajos que 

el transporte de carga carretero o aéreo, y los trenes de pasajeros bien cargados 

tienen costos externos menores a los del transporte carretero (coches o autobuses) 

y aéreo.  

 

Las características económicas generales y específicas de los ferrocarriles tienen 

numerosas consecuencias políticas y de gestión, las cuales se exploran más 

adelante en este Manual. Esta Sección examina de qué manera esta características 

determina las estructuras de costo de los ferrocarriles y los principios de la 

tarificación ferroviaria, dos aspectos cruciales de la viabilidad financiera de los 

ferrocarriles que son cubiertos en el Capítulo 4.  

 

3.2   Estructuras de Costos de los Ferrocarriles  
Generalmente, los costos son clasificados en infraestructura de redes férreas, 

explotación de los trenes, y gastos generales de la compañía.  

 

3.2.1 Costos de infraestructura de redes  
La mayoría de los costos de infraestructura de redes férreas son costos de capital y 

de mantenimiento para las estructuras de vías y de ingeniería tales como los 

puentes y túneles, los sistemas de señalización y de comunicación de los trenes, el 

suministro de corriente en las secciones electrificadas, y la infraestructura 

terminal.  
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Estos costos de infraestructura tienen un componente que es esencialmente fijo, o 

que no varía con el nivel de uso de la infraestructura20, y un componente que varía 

a largo plazo con los niveles de tráfico (Gráfico 3.2). La proporción del componente 

de costo “fijo” difiere por líneas y niveles de tráfico, pero se estima pocas veces a 

menos del 70% de los costos totales de infraestructura, excepto las líneas más 

utilizadas. El componente variable debería evolucionar a largo plazo por nivel de 

tráfico, pero es a menudo “pegajoso” (en todo caso a la baja) a corto y mediano 

plazo. Estos costos se utilizan generalmente en la formulación de los planes de 

actividades.  

 

Numerosos estudios económicos demostraron que los ferrocarriles muestran 

economías de densidad: su curva de costo promedio a largo plazo está en baja. El 

costo unitario disminuye mientras que el resultado aumenta en la línea de 

ferrocarril, a medida que el costo fijo de suministrar vías se reparte a unidades de 

tráfico cada vez más numerosas21.  

 

Estas economías de densidad son sustanciales en sí mismas, pero si se combinan 

con la imposibilidad de almacenar las porciones de redes inutilizadas, se hace muy 

claro que la viabilidad financiera de las redes de infraestructura depende de 

manera crítica de volúmenes de tráfico importantes. Una buena economía de los 

ferrocarriles precisa de una utilización intensiva de la infraestructura: cuanto más 

                                                             
20 Este componente puede sin embargo variar de manera significativa debido a otros 
factores tales como estándares de ingeniería, terreno, edad, clima, y eficacia de la 
gestión.  
21 Caves, Christiansen, y Tretheway, “Flexible Cost Functions for Multiproduct Firm,” en 
Review of Economics and Statistics, (Agosto 1980), 477-481. Griliches, “Cost Allocation 
in Railroad Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science, (1972, vol. 
3) 26-41. Charney, Sidhu y Due, “Short Run Cost Functions for Class II Railroads,” 
Logistics and Transportation Review, (1977, vol. 17), 345-359. Friedlaender y Spady, 
Freight Transport Regulation: Equity, Efficiency and Competition in the Rail and 
Trucking Industries, (MIT Press, 1981). Harris, “Economics of Traffic Density in the Rail 
Freight Industry,” Bell Journal of Economics, (1977, vol 8) 556-564. 

Gráfico 3.1 Costos de la Infraestructura de Ferrocarriles
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intensa la utilización de la infraestructura, mejor la economía de la 

infraestructura22.  

 

Aquello es cierto tanto en el caso en que la infraestructura es parte de un ferrocarril 

integrado verticalmente, como en el caso en que una autoridad o empresa separada 

de ferrocarriles la suministra. La separación vertical de la explotación de los trenes 

de la infraestructura de redes férreas no es suficiente para mejorar la viabilidad 

financiera de los ferrocarriles, aunque pueda facilitar otras políticas que puedan 

ayudar (véase Capítulo 5). Sin embargo, una autoridad o empresa separada de vías 

férreas se enfrentará con costos fijos mucho más altos en el conjunto de sus 

actividades, que una compañía de ferrocarriles verticalmente integrada. Aquello 

tiene implicaciones para la tarificación del acceso a las vías, las cuales se exploran 

más adelante en este Capítulo.   

 

La curva de los costos de infraestructura está ligada en amplia medida con el 

volumen de tráfico, pero puede ser influenciada a la baja por acciones de gestión 

para mejorar la eficiencia del suministro y del mantenimiento de la 

infraestructura.  

 

Una compañía muestra economías de escala si su curva del costo promedio a largo 

plazo baja conforme con el crecimiento de la compañía. Estudios económicos 

sugieren que las economías de escala pueden existir cuando los ferrocarriles son 

muy pequeños, y que realizar tales economías se vuelve más difícil a medida que 

los ferrocarriles crecen, tal vez debido a la complejidad aumentada de la gestión y 

a la pérdida de agilidad de la empresa23.  

 

3.2.2 Costos de explotación de los trenes  
Los costos de explotación de los trenes incluyen : i) el combustible diésel o la 

energía eléctrica, ii) el costo de depreciación de capital o de arrendamiento de la 

locomotora, iii) el mantenimiento de la locomotora, iv) la tripulación de 

conducción , v) las tripulaciones a bordo en los trenes de pasajeros, vi) el costo de 

depreciación o de arrendamiento del material rodante de vagones o coches, vii) el 

mantenimiento del material rodante, viii) las operaciones en las terminales, y ix) 

los costos comerciales (boletos de los pasajeros, reservaciones para carga, etc.). 

  

                                                             
22 Excepto en el punto en el cual la capacidad se alcanzó y el tráfico en aumento 
demanda una fuerte mejora de ésta última, pero una vez realizada este aumento de la 
capacidad, la regla general habitualmente se aplica de nuevo.  
23 Caves, Christiansen et Tretheway, “Flexible Cost Functions for Multiproduct Firm,” 
Review of Economics and Statistics, (Août 1980), 477-481. Griliches, “Cost Allocation in 
Railroad Regulation,” Bell Journal of Economics and Management Science, (1972, vol. 3) 
26-41. Charney, Sidhu et Due, “Short Run Cost Functions for Class II Railroads,” Logistics 
and Transportation Review, (1977, vol. 17), 345-359. Friedlaender et Spady, Freight 
Transport Regulation: Equity, Efficiency and Competition in the Rail and Trucking 
Industries, (MIT Press, 1981).  
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A largo plazo, la mayor parte de los costos de explotación de los trenes varía 

grandemente de acuerdo con el volumen de tráfico (Gráfico 3.2), aunque puedan 

existir costos conjuntos (lo cual se examina a continuación), De manera general, 

los grandes volúmenes de tráfico precisan de más trenes y de más recursos 

funcionales. A corto plazo, esta relación no es proporcional, salvo tal vez para la 

electricidad o el combustible. A mediano plazo, digamos 6 a 12 meses en una red 

bien administrada, los gerentes pueden ajustar los recursos operacionales tales 

como costos de tripulación, necesidades de locomotoras y de material rodante o de 

mantenimiento, para responder a los volúmenes de demanda.  

 

 Los costos de explotación de los trenes varían con los niveles de tráfico, pero la 

curva general costos/resultados puede ser influenciada a la baja por acciones de 

gestión. En particular, tres variables pueden afectar la manera en que la estrategia 

de explotación de los trenes se traduce en economías de explotación de los trenes: 

unas relaciones peso neto/peso en vacío más altas para los servicios de carga24, o 

un número más alto de pasajeros por coche; un tiempo más largo de servicio 

comercial por cada unidad de equipamiento, o trenes de carga y de pasajeros de 

mayor tamaño – con la condición de que se cumpla con la frecuencia máxima 

exigida por el mercado.  

 

3.2.3 Gastos generales de empresa  
Estos gastos incluyen la sede de la empresa de ferrocarriles y las funciones tales 

como el consejo administrativo y la dirección ejecutiva, las finanzas, el 

departamento jurídico, la seguridad y el personal. Los ferrocarriles más complejos 

y más burocráticos menos racionalizados comercialmente requieren más altos 

niveles de “pegamento de empresa” para seguir cohesivos.  

 

A largo plazo, con una buena administración, los gastos generales de empresa 

pueden variar con la escala general del ferrocarril. En los ferrocarriles públicos, 

tienden a ocurrir unos ajustes de los gastos generales en los momentos de 

                                                             
24 El peso en vacío o tara es el peso del vagón vació. El peso neto es el peso del 
cargamento.  
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conmociones esporádicas causadas por una reestructuración de la organización, 

más que en forma de cambios progresivos adaptándose a las tareas del tráfico.  

 

Sin embargo, acciones de gestión pueden reducir los gastos generales de empresa 

de manera espectacular, descentralizando la toma de decisiones a las unidades 

comerciales, controlando las finanzas y los presupuestos, buscando oportunidades 

de externalización de los servicios de empresa, y, de forma general, administrando 

una empresa más “magra”. 

 

3.2.4 Resumen: costos y ventajas comparativas  
Las estructuras de costo de los ferrocarriles están en su máximo competitivo 

cuanto los ferrocarriles pueden explotar grandes trenes bien cargados de tráfico en 

redes utilizadas de manera intensiva, con organizaciones livianas y una gestión 

orientada al mercado. El tamaño de los trenes y la carga útil transportada proveen 

las economía de explotación de trenes, la densidad de los trenes más el uso 

intensivo de la redes proveen las economías de infraestructura, y la estructura de 

la empresa da lugar a las economías de gastos generales y de empresa. Aquello 

puede parecer evidente, sin embargo muchos países mantienen políticas y modelos 

comerciales de ferrocarriles que desafían esta realidad.   

 

3.3   Establecimiento de los Costos de los Servicios y de 

los Tráficos Ferroviarios   
Un servicio ferroviario es más competitivo cuando ofrece un mejor precio y una 

mejor variedad de servicios a sus usuarios que sus competidores. Los costos de 

producción de estos servicios dictarán los precios más bajos posibles para sostener 

la viabilidad financiera general de la entidad de ferrocarriles. Asimismo, los niveles 

de costos son críticos, y un ferrocarril bien administrado prestará una gran 

atención a la medición y al control de los costos.  

 

Las cuentas financieras de los ferrocarriles revelarán los costos totales, los cuales 

son esenciales para analizar la viabilidad financiera general. Comparar los costos 

totales con los de otros ferrocarriles similares pondrá en evidencia en cuales áreas 

se debe buscar costo-eficacias. Sin embargo, la mayoría de los ferrocarriles 

nacionales ofrecen una gama de servicios de carga y de pasajeros. Para los clientes 

de carga, los servicios pueden ser personalizados: por ejemplo, clientes de carga a 

granel, expedidores de contenedores, y carga general. Los servicios de pasajeros 

pueden incluir los servicios inter-ciudades, regionales y de lanzadera. Cada grupo 

general de carga o de pasajeros contendrá múltiples segmentos de mercado.  

 

En el caso de un ferrocarril bien administrado, los directores comerciales deben 

conocer los costos y el rendimiento financiero por cada segmento, desagregado por 

ruta y otros factores, e incluso a veces por un tren o un cliente de carga específicos. 

Para los ferrocarriles multi-productos, estos costos no pueden ser derivados 

directamente de las cuentas generales de la empresa. Requieren la aplicación de 

técnicas de establecimiento de costos (véase Anexo 3 sobre el tema), y comprender 

la gestión y la tarificación del comercio de la vías supone comprender los conceptos 

principales de establecimiento de los costos. Dos de estos conceptos son los gastos 
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principales y los costos conjuntos, que pueden ser fijos o variables según los 

niveles de tráfico.  

 

3.3.1 Gastos comunes  
En la industria de los ferrocarriles, la mayoría de los gastos comunes son asociados 

a la infraestructura y a las funciones de supervisión de empresa que sostienen 

todos los usuarios y servicios. Las líneas para redes de uso mixto son 

habitualmente construidas, mantenidas y controladas según estándares que les 

permitan servir para todo tipo de trenes de pasajeros y de carga25. Ciertos 

elementos de diseño y ciertas características de gestión son más específicos sea 

para los servicios de pasajeros, sea para servicios de carga, pero para las redes 

multi-productos y multi-usos, la mayoría de los gastos de infraestructura de redes 

son comunes entre todos los usuarios.  

 

Si los gastos comunes fueran variables de acuerdo al uso, podrían ser atribuidos a 

los servicios específicos suministrados con una capacidad de instalaciones, o a un 

tráfico específico. Pero la mayoría de los gastos de infraestructura de redes son 

comunes y fijos, y por lo tanto, una formulación de “uso relativo” es técnicamente 

arbitraria, no basada en la causalidad de los costos. 

 

Además, numerosos gastos de explotación son “técnicamente comunes”, como las 

tripulaciones de los trenes o de las locomotoras, pero a mediano plazo, estos gastos 

varían: más tráfico significa más trenes, más locomotoras, y más tripulaciones. 

Asimismo, los gastos pueden ser atribuidos a servicios y a segmentos de tráfico 

específicos.  

 

3.3.2 Costos conjuntos  
En la industria de los ferrocarriles, los costos conjuntos son ampliamente 

asociados con la explotación de trenes, y ocurren cuando la producción de una 

mercancía o de un servicio produce otra mercancía u otro servicio. Por ejemplo, si 

el vagón puede atraer una carga regular en ambas direcciones, el costo del 

desplazamiento del vagón es conjunto a los dos tráficos. De igual manera, si una 

locomotora y una tripulación son programadas para halar un tren de contenedores 

en una dirección y regresar con un tren inter-ciudades de pasajeros, aquellos 

costos serán conjuntos para los servicios de carga y de pasajeros. 

 

Los costos conjuntos pueden no ser atribuidos netamente a cada servicio o tráfico 

beneficiario, ya que un trayecto de regreso sigue necesario, y que ocurren costos 

aun cuando un servicio o un tráfico ya no son explotados. Felizmente, los costos 

conjuntos van desapareciendo. Actualmente, los servicios de pasajeros son más 

segmentados en tipo de servicio, y trenes de formación fija aseguran los servicios 

en ambas direcciones. De manera similar, una proporción mucho más grande de 

servicios y de carga opera ahora en ambas direcciones trenes enteros de vagones 

especializados de carbón, de contenedores y de petróleo, entre otras categorías. De 

                                                             
25 La mayoría de las nuevas líneas de pasajeros de alta velocidad y algunas líneas de 
carga pesada son destinadas para un uso específico.  
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este modo, se pueden usualmente ignorar los costos conjuntos, salvo en 

circunstancias excepcionales26.  

 

A continuación se examinan las tres principales utilizaciones del establecimiento 

de los costos de tráfico: análisis de la contribución financiera, gestión comercial, 

y política de tarificación de los ferrocarriles. 

 

3.4 Análisis de la Contribución financiera  
Esta técnica de contabilidad de gestión ferroviaria mide el rendimiento financiero 

al nivel del servicio o del tráfico. El total de los ingresos se compara con los costos 

de cada servicio o tráfico para determinar si los ingresos de los servicios cubren los 

costos.  

 

Los tres principales umbrales de costos abajo son con frecuencia medidos y 

comparados con los ingresos. Estos umbrales se definen en el Recuadro 3.1, con su 

importancia y sus usos principales.  

 

 Costos variables a corto plazo (evitables o incrementales)27, 

 Costos variables a largo plazo (evitables o incrementales), 

 Costos integralmente repartidos (CIR) (a veces llamados “integralmente 

distribuidos”).  

 

Los costos variables a largo plazo constituyen el aspecto más importante de estos 

umbrales para guiar las decisiones al nivel del servicio o del tráfico en materia de 

ferrocarriles administrados comercialmente, porque incluyen todos los gastos 

pertinentes para la decisión. Los costos variables a largo plazo son los que deberían 

variar según la decisión a tomar, la cual puede ser vinculada a un período de tiempo 

(tal como la duración de un contrato particular de tráfico).  

 

La palabra deberían es importante ya que ciertos costos variables pueden volverse 

invariables debido a rigideces institucionales. Por ejemplo, unos convenios de 

trabajo restrictivos pueden impedir a los gerentes adaptar los recursos humanos a 

la demanda, o bien algunas deficiencias de gestión pueden mantener recursos 

inadecuados a los niveles cambiantes de las actividades. Los costos variables a 

largo plazo “cómo deberían de ser” deberían estar incluidos siempre en las 

estimaciones de costos a largo plazo, en vista de evitar el riesgo que las rigideces 

institucionales se tornen cada vez más restrictivas, y desnaturalicen la toma de 

decisiones comerciales.  

 

En algunos ferrocarriles públicos, el umbral de costos variables a corto plazo es la 

norma utilizada en la toma de decisiones comerciales. Aquello lleva a la 

proliferación de servicios/tráficos que aportan una contribución positiva mayor a 

                                                             
26 Por ejemplo, a menos que se emprenda un establecimiento de los costos al nivel 
micro, específicamente para un tren o un transporte de carga para un cliente.  
27 El costo evitable es relevante para un servicio o tráfico existente, y es incremental 
para un nuevo servicio o tráfico considerado, pero el concepto básico del costo se 
mantiene sin cambios.  
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los costos a corto plazo, pero que fracasan constantemente en recuperar los costos 

a largo plazo. El Recuadro 3.1 detalla esta advertencia.  

 

Recuadro 3.1   Umbrales de costos de los ferrocarriles y sus usos principales  
Tipo  Descripción  Utilización  

Costo variable a largo 

plazo (evitable o 

incremental)  

Costos que podrían evitarse a largo 

plazo si un servicio o tráfico 

especificado existente fuera 

suprimido, o costos incrementales 

que ocurrirían si un nuevo servicio o 

tráfico especificado fuera añadido a 

las operaciones existentes. Incluye 

los costos de todo el capital, material 

y recursos humanos que podrían ser 

ahorrados, o los incrementos de 

recursos que ocurrirían, dando un 

período razonable para el ajuste de 

los recursos.  

El costo variable a largo plazo es, para un 

servicio o tráfico individual, el umbral-clave 

de rendimiento financiero que, comparado 

con los ingresos, indican si el servicio o tráfico 

brinda una contribución financiera positiva a 

largo plazo al ferrocarril, y el monto de ésta.  

Los componentes individuales del costo 

variable a largo plazo indican a la gestión 

comercial donde se pueden buscar eficacias de 

explotación, mejorando así la contribución 

financiera a largo plazo.  

Cuando el costo variable a largo plazo más 

eficaz se logra, es el límite inferior de precio 

normal a aplicar al servicio o tráfico.  

Costo variable a corto 

plazo (evitable o 

incremental)  

Costos que podrían evitarse a corto 

plazo si un servicio o tráfico 

especificado existente fuera 

suprimido, o costos incrementales 

que ocurrirían si un nuevo servicio o 

tráfico especificado fuera añadido a 

las operaciones existentes. 

Los costos variables a corto plazo 

sólo incluyen los costos que varían a 

corto plazo con el nivel de tráfico, 

típicamente los costos de 

combustible/energía y de materiales.  

En ciertas circunstancias limitadas y 

específicas, puede utilizarse como el límite 

inferior de precio para un servicio o tráfico 

disponible para el ferrocarril sólo por un corto 

período, típicamente un servicio o tráfico que 

tendría poco o ningún impacto sobre el capital 

o los recursos de mano de obra del ferrocarril.  

Alerta: no se debería utilizar los costos 

variables a corto plazo para las decisiones 

normales de planificación de los negocios o de 

establecimiento de los precios; esto lleva al 

aumento del tráfico con precios socavando el 

rendimiento a largo plazo, y sostiene la miopía 

de la gestión institucionalizada.  

Costos integralmente 

repartidos (o 

integralmente 

distribuidos) - CIR 

Costos a largo plazo evitables o 

incrementales de un servicio o 

tráfico especificado existente, más 

una cuota asignada de los gastos 

comunes y de los costos conjuntos, 

de modo que la suma de los costos 

atribuidos a cada servicio represente 

los costos totales del ferrocarriles.  

Útil en las situaciones de establecimiento de 

precios compensatorios, tales como las 

negociaciones de OSP, para indicar el 

aumento promedio que se debe agregar a los 

costos variables a largo plazo para asegurar 

que el servicio o tráfico contribuya a los gastos 

comunes y los costos conjuntos de los 

ferrocarriles. 
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El umbral de CIR es una indicación más que un “costo” real, porque incluye una 

repartición que no se basa en una causalidad de costo. Sin embargo, si todos los 

servicios y servicios ferroviarios individuales cubren tan sólo los costos variables a 

largo plazo, siempre habrá un déficit de ingresos en los costos totales de los 

ferrocarriles. Revisados para todos los tráficos, los CIR indican los ingresos 

generales necesarios para que el abanico de servicios ferroviarios recupere los 

costos totales. El umbral de CIR es útil en ciertas situaciones, como por ejemplo 

negociar la compensación por el gobierno por haber cumplido con obligaciones de 

servicio público (Capítulo 8). Esto pone la pregunta de saber si la política tarifaria 

debería realmente “repartir” dichos gastos, cuestión que se examina más abajo en 

la Sección 3.6.   

 

3.5   Acciones de Gestión Comercial 
Un análisis de las contribuciones puede mejorar la viabilidad financiera de los 

ferrocarriles. La tabla de costos variables a largo plazo generado por el análisis de 

los costos y de la contribución financiera puede ayudar a los gerentes de 

ferrocarriles a identificar las oportunidades de mejora del rendimiento financiero. 

Típicamente, este análisis contiene tres tipos de información.  

 

 Monto de cada recurso atribuible a largo plazo a la explotación del servicio 

o del tráfico (a), 

 Costos unitarios de cada recurso (b), 

 Costo total de cada recurso utilizado (a*b). 

 

Conocer la estructura de los costos de un servicio o de un tráfico permite a los 

gerentes de ferrocarriles identificar las potenciales costo-eficacias para mejorar el 

rendimiento financiero. Dicho análisis señala las áreas en las cuales se pueden 

obtener costo-eficacias mediante la disminución de los recursos utilizados (a), la 

reducción de los costos unitarios de aquellos recursos (v), o una combinación de 

ambas. El Capítulo 11 identifica numerosas maneras para los ferrocarriles de 

utilizar estos medios con el fin de mejorar el rendimiento financiero. 

 

Suponiendo que los ingresos sigan sin cambio, la acción de los gerentes para 

reducir el costo aumentará la contribución financiera positiva de los servicios 

rentables, y puede volver rentables servicios que no lo eran. Las políticas de 

rarificación también pueden influir en la contribución del lado ingresos.  

 

3.6   Tarificación de los Ferrocarriles  
Según la teoría económica pura, el enfoque de tarificación más económicamente 

eficiente para maximizar el bienestar económico general para la comunidad en su 

conjunto sería que los precios fueran iguales a los costos sociales marginales de los 

servicios ferroviarios. En la práctica, ningún ferrocarril en el mundo aplica este 

principio, por las siguientes razones:  

 

 En teoría económica, el concepto de “márgenes” significa una muy pequeña 

unidad de resultado, tal como un solo asiento pasajero-km, o un solo vagón-

km de carga. En práctica, los incrementos de resultado para los cuales se 

pueden establecer los precios de manera realista son mucho más grandes, por 
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ejemplo para una clase de servicios, una clase de trenes, un transporte regular 

de mercancías, o un expedidor de carga particular.  

 

 Los costos ferroviarios que son variables, en particular a corto plazo, son 

inferiores a los costos totales, de modo que establecer los precios puramente 

en función de los costos marginales llevará a pérdidas financieras. Incluso 

establecer los precios con base en los costos marginales a largo plazo no es 

suficiente para recuperar todos los costos de explotación de los ferrocarriles, 

cuando todos los gastos comunes y todos los costos conjuntos son incluidos. 

  

 Virtualmente en todos los países, los principales competidores de transportes 

no incluyen las externalidades negativas en sus precios. Esto refuta el supuesto 

subyacente a la teoría económica – es decir, que facturar los costos sociales 

solamente en el sector ferroviario crearía resultados pervertidos.  

 

Es así que la teoría económica pura tiene pocas aplicaciones prácticas para la 

gestión de los ferrocarriles. En la práctica, no existe para los ferrocarriles una 

manera prescrita o estandarizada de establecer precios basados en el mercado. 

Una buena gestión ferroviaria adapta las prácticas de establecimiento de los 

precios a sus mercados, clientes, arreglos institucionales, regulaciones de 

establecimiento de precios, así como a las normas sociales y económicas de su 

contexto.   

  

No obstante, los conceptos económicos son importantes para guiar principios 

operantes capaces de contribuir a la viabilidad financiera de los ferrocarriles para 

mercados de carga y de pasajeros.  

  

3.6.1   Precios de los servicios de carga  
La competencia debería ser el primer determinante de las estrategias de 

establecimiento de los precios de carga, y no los costos. Como se indicó en el 

Párrafo 3.2, la mayoría de los costos de infraestructura de los ferrocarriles son fijos 

en relación a un transporte individual de tráfico durante la vigencia de los 

contratos de carga ferroviaria, de modo que toda atribución de costos a clientes 

individuales es altamente arbitraria, técnicamente hablando. Hace más de un siglo, 

el economista de ferrocarriles William Acworth observó:  

 

“Se han escrito volúmenes para mostrar que los precios de los ferrocarriles 

podrían basarse en el costo del transporte… tal base es imposible, dado que 

nadie sabe, ni puede saber, cuál es el precio del transporte. El costo del 

transporte de un artículo particular puede significar el costo adicional de 

transportar ese artículo; aquello es normalmente tan mínimo que es 

insignificante. Puede significar el costo adicional más una buena parte de los 

costos fijos de la organización… una proporción estimada de manera 

arbitraria de una suma que sólo se puede afirmar de manera muy 

aproximativa”28. 

 

                                                             
28 W. Acworth, The Elements of Railway Economics, (Oxford University Press, 1905). 
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Los principios básicos del establecimiento de tarifas de carga comercialmente 

eficientes son bien conocidos y son utilizados por los gerentes competentes desde 

el siglo diecinueve. La tarifa establecida deberá ser la más alta que el mercado 

pueda soportar, y tomar en cuenta los precios facturados por los competidores 

existentes o potenciales, salvo circunstancias especiales tales como la necesidad de 

cuidar un servicio nuevo. Los precios deberían como mínimo cubrir un precio 

mínimo del costo variable a largo plazo de transportar un tráfico específico por una 

duración predeterminada29.  

 

La formulación económica de este enfoque práctico y ya bien establecido a la 

tarificación ferroviaria fue enunciada en 1927 por el matemático Frank Ramsey30. 

Para parafrasear, el ferrocarril debería recargar sus costos variables a largo 

plazo a los clientes individuales en proporción inversa a la elasticidad del precio 

de su demanda31. De este modo, se le facturará a los clientes con baja elasticidad 

de demanda (tales como productores de carbón) un recargo más grande que a los 

clientes con una alta elasticidad de demanda (tales como expedidores de 

contenedores).   

 

Los directores de mercadotecnia de los ferrocarriles no pueden conocer la 

elasticidad de la demanda de cada uno de sus clientes, pero su personal debería 

tener suficiente información sobre los clientes y sobres sus competidores para 

poder estimar el efecto de los precios sobres los volúmenes de clientes. El principio 

general de la tarificación comercial es de establecer precios que maximicen la 

contribución de los servicios a los costos fijos de los ferrocarriles; el corolario 

siendo que los ferrocarriles no deberían establecer precios inferiores a los costos 

variables a largo plazo.  

 

Al contrario, el « precio promedio en función del costo”32 para la carga reparte los 

costos fijos comunes y los costos conjuntos a todo el tráfico en su conjunto. Sin 

embargo, el precio promedio en función del costo puede deprimir la demanda en 

ciertos segmentos del tráfico, reduciendo así el tráfico en general, y creando cargas 

de costos fijos más altas para el resto del tráfico. En ciertos casos (excepcionales) 

en los que el ferrocarril tiene un poder de mercado importante, el “mercado” puede 

ser una agencia de regulación. La filosofía general de tarificación basada en el 

mercado del proveedor de carga ferroviario debería sin embargo prevalecer: 

típicamente, el ferrocarril intentará repartir tantos costos como sea posible, pero 

en último lugar, es la agencia de regulación quien decide cuáles son los costos que 

las industrias usuarias soportarán.  

 

                                                             
29 Costo evitable para un tráfico existente, costo incremental para un tráfico nuevo.  
30 F. P. Ramsey F.P., “A Contribution to the Theory of Taxation,” Economic Journal, 
(Vol. 37, No 145, 1927) 47–61. 
31 La elasticidad de la demanda se mide por el cambio de porcentaje en la cantidad de 
demanda dividida por el cambio de porcentaje en el precio. Un cliente sensible al 
precio y que disminuirá la cantidad pedida de más que el cambio de precio tiene una 
elasticidad de demanda más grande que 1. Un cliente que disminuirá la demanda de 
menos que el cambio del precio tiene una elasticidad menor a 1.  
32 También conocido como precio en función del costo integralmente repartido o 
integralmente distribuido.  
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3.6.2 Precios de los servicios de pasajeros  
El principio frecuentemente llamado “tarificación de Ramsey”, es decir la 

tarificación ajustada proporcionalmente a los clientes o grupos individuales de 

mercancías, tiene aplicaciones prácticas en la mayoría de los mercados de carga, 

que incluyen un número identificable y limitado de clientes. Sin embargo, en los 

mercados de pasajeros, la tarificación del mercado de los ferrocarriles agrupa los 

clientes según opciones de tarificación basadas en características individuales tales 

como la clase del servicio, la duración del viaje, o las restricciones de compra de 

boletos, y los pasajeros seleccionan los precios más baratos que se adapten a sus 

necesidades de viajes. Los ferrocarriles pueden establecer ofertas de precios 

considerando los factores de carga para cada par de tren y estación (utilizando a 

veces software de gestión de rendimiento al estilo de las aerolíneas) y conduciendo 

un extensivo estudio de mercado para responder a los niveles de demanda de los 

clientes con promociones atractivas para maximizar los ingresos de la venta de 

asientos. Así, la mayor parte de la tarificación de pasajeros es altamente 

centralizada por el proveedor de servicios, y las ofertas de servicio son analizadas 

en profundidad para determinar los ingresos generales y los impactos sobre la 

frecuentación.   

 

Sin embargo, subyacentes a ese muy pragmático sistema de ajuste continuo, los 

conceptos económicos que sostienen la viabilidad financiera de los servicios de 

pasajeros siguen siendo los mismos: la tarificación mayor a los costos variables a 

largo plazo debería ser inversamente vinculada a la elasticidad de la demanda, y 

los paquetes precio-servicio deberían diseñarse a la medida para satisfacer las 

necesidades de los clientes más eficientemente que las ofertas competidoras.  

 

Los directores de mercadotecnia de pasajeros deberían entonces entender 

perfectamente el entorno competitivo y la elasticidad de la demanda de los sub-

mercados de pasajeros dentro de los segmentos de mercado. Las estructuras de 

tarifas deberían ser diseñadas para maximizar el rendimiento de los ingresos 

generales provenientes de la capacidad de asientos siendo objeto de la promoción.  

 

Típicamente, los servicios ferroviarios de pasajeros pueden dividirse en dos 

segmentos mayores de planificación y de gestión: servicios inter-ciudades, 

regionales (a veces segmentados en sub-regionales) y servicios de cercanías (a 

veces segmentados por ciudades). Cada segmento puede tener una estructura 

tarifaria diferente, y, dentro de cada segmento, los trenes individuales pueden 

transportar pasajeros viajando con precios con sobrecargo por primera clase, y 

otros viajando en condiciones de confort más rudimentarias o con tipos de boletos 

menos flexibles debido a rebajas o precios de concesión. Para ser financieramente 

viables, los programas de los principales segmentos de servicios deberían apuntar 

a recuperar los costos variables a largo plazo y, colectivamente, todos los 

segmentos deberían recuperar los costos fijos generales atribuidos al sector de los 

pasajeros.  

 

Sería muy conveniente si aquello fuera siempre factible. Sin embargo, los modelos 

financieros de pasajeros ferroviarios indican que son pocas las veces que los 

servicios de trenes de pasajeros funcionan sin un apoyo presupuestario a largo 

plazo, incluso a niveles eficientes de costos de los insumos y en circunstancias de 
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tarificación óptimas33. A menudo, los servicios de pasajeros inter-ciudades no 

logran recuperar sus costos variables a largo plazo (una contribución financiera 

negativa), y raras veces cubren sus CIR gracias únicamente a la recaudación de los 

boletos, excepto en el caso de los más densos corredores ferroviarios inter-

ciudades. El reto de recuperar los costos es incluso más grande para los servicios 

de cercanías muy “hora-pico-tistas” o los servicios regionales utilizados con menos 

intensidad. En muchos países, es imposible para una sola ruta ferroviaria de 

pasajeros realizar una contribución positiva mayor a los costos variables a largo 

plazo, y muchas cubren apenas sus costos a corto plazo.   

 

Como resultado, para la mayoría de los ferrocarriles de pasajeros y de uso mixto 

en el mundo, la viabilidad financiera depende de un apoyo presupuestario. El 

Capítulo 8 examina la implementación eficiente de un apoyo gubernamental 

justificado por, o potencialmente necesario por, razones sociales u otras.  

 

3.6.3 Precio del acceso a la infraestructura de red  
Si el propietario de la red de ferrocarriles es separado del operador de trenes, el 

paradigma de tarificación ferroviaria se vuelve algo diferente. Difiere aún más si la 

competencia existe entre los operadores de trenes de carga, porque las empresas 

operadoras de trenes tienen menos oportunidad de repartir los gastos de acceso 

entre los clientes según la capacidad de pagar de éstos. La competencia elimina la 

capacidad de la compañía operadora de recargar los gastos de acceso a las vías 

cuando los clientes pueden elegir entre varias de estas compañías, y también la 

capacidad de explotar sus propios trenes. Por lo tanto, el reto económico de 

recuperar los costos fijos reposa enteramente sobre la empresa de infraestructura, 

para la cual la mayoría de los costos son fijos34.  

 

Los costos de infraestructura difieren según el país, pero el sistema es más 

desarrollado en la Unión Europea, donde los costos son una exigencia jurídica. 

Enfoques múltiples comparten componentes comunes: i) la utilización de la 

capacidad se basa en el uso del recorrido del tren, ii) el tonelaje bruto en la vía para 

tomar en cuenta el desgaste natural, y iii) los costos accesorios para los servicios 

de la empresa de infraestructura tales como suministro de electricidad, garaje y 

auxilios. Los costos difieren habitualmente según los tipos de trenes y los 

estándares de ruta, lo que refleja generalmente los costos y las consideraciones de 

mercado que son difíciles de desagregar.  

 

                                                             
33 Amos y Bullock, The financial performance of non-urban passenger rail services, 
(Banco Mundial, 2007). http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/0003330
38_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Box327344B01PUBLIC1.pdf 
34 El término “precio del acceso a la red” es inadecuado si la red y la explotación de los 
trenes son separados pero bajo control público común sin competencia real en la 
explotación de los trenes. El “precio” es a menudo una simple repartición 
presupuestaria políticamente determinada de los costos de la empresa de 
infraestructura entre los sectores de carga y de pasajeros. La red y los patrones de 
servicios provistos no tienen ninguna relación con el “precio” del acceso, y si los 
sectores no tienen los medios de pagar la parte que se les atribuye, dicha parte es 
pagada por el gobierno a las empresas, o asumida por el gobierno como déficit de la 
empresa de infraestructura.  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/000333038_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Box327344B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/000333038_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Box327344B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/000333038_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Box327344B01PUBLIC1.pdf
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En Alemania por ejemplo, el acceso a las vías por los trenes de carga y de pasajeros 

es sometido a un marco referencial común de tarificación: los “factores” de precio 

dan tasas de tarificación diferentes. Los términos y condiciones de DB Netz para el 

acceso a la red son publicados en la Gaceta Federal alemana y en la Internet, y 

comprenden una lista detallada de la tarifas para los surcos de los trenes y para 

otros equipamientos e instalaciones35.  

 

La política alemana de facturación de los gastos de acceso apunta a recuperar una 

fuerte proporción de los costos de infraestructura ferroviaria entre las compañías 

operadoras. El sistema de tarifa trenes-surco tiene un diseño modular en tres 

partes:  
 

a. Los precios de base para la categoría de ruta y el nivel de utilización: 12 

categorías de rutas son agrupadas por estándar de rendimiento de la 

infraestructura y por importancia del transporte. En las rutas de 

utilización muy intensa, los precios de base son aumentados con un 

suplemento del 20%.  

b. Productos de surco ferroviario (factor de producto): el precio “de base” 

puede ser multiplicado por otros factores que dependen de saber si la 

empresa explota los servicios de trenes de carga o de pasajeros, o bien si 

está buscando comprar otras características o niveles de servicio (que son 

diferentes para los servicios de pasajeros y de carga).  

c. Factores especiales: una serie de factores multiplicadores, aditivos o 

regionales tales como los de los trenes de vapor, de los trenes de carga 

extra-pesada, o de los trenes de tecnología pendular en el caso de los trenes 

de pasajeros.  

 

El sistema de tarifa impuesto por DB Netz y mejorado por las autoridades de 

regulación está diseñado para reflejar los costos de suministrar y de mantener la 

infraestructura, los estándares de surcos ferroviarios para los niveles de 

rendimiento, el grado de utilización, y las diferencias de mercado entre la 

capacidad de pagar de los trenes de pasajeros y la de los trenes de carga. Según la 

tabla de tarificación abajo, los cálculos de tarifas de acceso a las vías por cualquier 

operador de trenes por un tipo de tren o de servicio específico en una ruta 

particular son simples.  

 

ARTC (Australian Rail Tracks Corporation, los ferrocarriles australianos) publica 

una lista de tarifas de referencia para el acceso a las vías en cada una de sus rutas. 

Estas se basan en un componente fijo (llamado “flagfall”, un costo inicial fijo) por 

tren por cada ruta, más un elemento variable que depende del tonelaje-km bruto 

del tren. Dado que el elemento fijo refleja la longitud de la ruta, está en realidad 

ligado con la distancia en vez de ser un verdadero costo inicial fijo. Así como en 

Alemania, este componente basado en la distancia es afectado por la velocidad del 

                                                             
35 
http://www.db.de/site/bahn/en/business/infrastructureenergy/trackinfrastructure/pri
ces/prices.html 

http://www.db.de/site/bahn/en/business/infrastructureenergy/trackinfrastructure/
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tren. El componente fijo está diseñado para un surco reservado y el cliente lo paga 

de todas maneras, que use el surco o no.  

 

Las tarifas de referencia están ligadas con un estándar específico de rendimiento. 

Los clientes individuales pueden negociar necesidades o características de servicio 

específicas que se alejan de las hipótesis de referencia con respecto a los pesos por 

eje, a la velocidad, a la longitud de los trenes, al origen y al destino, a las paradas y 

a los indicadores. Sin embargo, ARTC se comprometió ante la Comisión 

Australiana sobre la Competencia y el Consumidor a no exigir diferentes precios a 

diferentes clientes para características de servicio similares. Asimismo, en el caso 

en que los candidatos operan en el mismo mercado final, ARTC prometió no hacer 

diferencias de precios entre los operadores públicos o privados de trenes. Todas 

las tarifas negociadas son publicadas.  

 

Existen numerosos modelos entre los cuales elegir, y este Manual apoya de manera 

general el sistema más simple que sea compatible con los objetivos y circunstancias 

de un país. Algunas cuestiones fundamentales son: i) cuánto colectar entre los 

usuarios y cuánto del apoyo presupuestario, ii) qué parte de la carga del costo de 

la infraestructura fija debería ser soportada por el sector de carga en relación al 

sector de pasajeros sin crear una tasa de hecho sobre uno de los sectores para 

sostener el otro, iii) si las partes de la red objeto del establecimiento de los precios 

operan a su plena capacidad o cerca de ésta, iv) cómo imponer el “tomar-o-pagar” 

sobre los surcos reservados pero no utilizados, y cómo establecer los gastos para 

los transportes ferroviarios internacionales de modo que cada país implicado 

obtenga una parte justa de los gastos generales de acceso a las vías, y a evitar de 

crear incentivos para cada país a maximizar su propia posición, y así a desalentar 

colectivamente el tráfico internacional36.  

 

En teoría, las ventajas económicas de la tarificación Ramsey se aplican a un 

operador separado de ferrocarriles tanto como a un ferrocarril verticalmente 

integrado. No obstante, la calidad práctica de la tarificación Ramsey se ve 

grandemente reducida en el caso de una empresa separada de infraestructura. 

Aquellas se entienden con los operadores de trenes, y no con los clientes de carga, 

y son alejadas de la información detallada del mercado que permitiría a los 

gerentes establecer precios basados en el mercado.  

 

Además, la tarificación Ramsey puede en la actualidad ser menos aceptable. La 

mayoría de las empresas separadas de infraestructura ferroviaria no la aplican de 

manera significativa. En otras palabras, un tren de carga transportando el mismo 

número de toneladas de carbón o de carga general sobre todo recorrido dado 

pagará a menudo exactamente la misma cosa, a pesar del hecho que la elasticidad 

de la demanda en relación a los precios de acceso a las vías será probablemente 

mucho más bajo para los trenes de carbón que para los de contenedores.  

 

                                                             
36 Estas cuestiones se explican más en detalle en Louis S Thompson, Railway Access 
Charges in the EU: Current Status and Development since 2004.  
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De hecho, y dado que el costo marginal para la empresa de infraestructura es tan 

parecido, queda por ver si las autoridades de regulación permitirían precios 

diferenciados37. Además, al usar la tarificación Ramsey, la relación precio/costo en 

los mercados menos elásticos sería mucho más alta para la infraestructura que 

para una empresa integrada, porque los precios del acceso a las vías son una 

fracción de los costos totales de la carga. Ahí donde los economistas pueden ver 

una diferenciación de precio justificable, los reguladores pueden ver una 

discriminación en los precios.  

 

De este modo, el venerable principio de la tarificación Ramsey puede debilitarse si 

su peso entero es colocado sobre los costos de infraestructura en lugar de sobre el 

precio total de la carga y, los demás factores siguiendo iguales, la separación puede 

en realidad haber hecho más difícil maximizar la utilización de la infraestructura y 

recuperar los costos fijos de ésta. Los países que buscan la separación vertical 

esperan que la separación, junto con la competencia en los servicios ferroviarios, 

genere más utilización e ingresos de las redes ferroviarias. ¿Será que las ventajas 

económicas potenciales de la competencia en los servicios superarán la dilución de 

las ventajas económicas de la diferenciación de la tarificación Ramsey y de los 

costos de transacción de la separación? Ello queda por verse.  

                                                             
37 En el Reino Unido, los precios del acceso a las vías para la carga reflejan la diferencia 
de precio por peso por eje, tipo de vagón, etc., pero las variaciones no son grandes, 
salvo para el carbón, y en todos los casos, son basadas en el costo y no en el mercado. 




