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4   Viabilidad Financiera 

de los Ferrocarriles  
 

4.1   Introducción  
Este Capítulo explica los factores fundamentales de la viabilidad financiera de los 

ferrocarriles, y las herramientas que se utilizan para analizarlos. Un ferrocarril 

logra su viabilidad financiera cuando sus recursos financieros a largo plazo son 

suficientes para cubrir sus gastos de explotación, para invertir, y para pagar el 

servicio de su deuda y otras responsabilidades financieras.  

 

Los conceptos de viabilidad financiera explicados aquí se aplican a todos los 

diferentes tipos de explotación de ferrocarriles. Las características particulares de 

la explotación de ferrocarriles de pasajeros, de carga, de infraestructura, o 

integrados son examinadas cuando es necesario. La Sección 4.2 explica las fuerzas 

principales que llevan a la viabilidad financiera, y se articula alrededor de los temas 

de ingresos, de la estructura de los costos, de las necesidades de inversión, y de la 

estructura del capital. La Sección 4.3 detalla las herramientas de análisis financiero 

– modelos de análisis comparativo, y de análisis de los costos. Los Anexos 1 a 3 

proveen más información sobre estas herramientas.  

 

4.1.1   Elecciones políticas que afectan la viabilidad 

financiera  
La viabilidad financiera depende de múltiples factores, algunos internos y otros 

externos a los ferrocarriles. Por lo tanto, no existe un conjunto único de reglas 

generales que garantizarían la viabilidad financiera general. El análisis contenido 

en este Capítulo, sin embargo, identificará los factores que socavan la viabilidad 

financiera, y los posibles remedios.  

 

El equilibrio general de los ingresos y de los gastos puede ser conceptualizado 

según el ejemplo del Gráfico 4.1.  

 

 

Subvenciones 
de Inversión 

Donaciones y  
Subvenciones de 

Explotación

Gastos de 
Explotación Costos Financieros

Gastos 

Depreciación

Gastos Ingresos

Equilibio de los Ingresos y los Gastos Gráfico 4.1

Un ferrocarril logra 

su viabilidad 

financiera cuando sus 

recursos financieros a 

largo plazo son 

suficientes para 

cubrir sus gastos de 

explotación, para 

invertir, y para 

asegurar el servicio 

de su deuda y de otras 

obligaciones 

financieras.  



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 4. Viabilidad Financiera de los Ferrocarriles 

 

 

El Banco Mundial  Página 53 

Algunos factores que afectan la viabilidad financiera son específicos al mercado, 

pero a menudo las políticas del gobierno influencian también la situación. Por 

ejemplo, una política creando una amplia red de autopistas sin peaje hace los 

ferrocarriles menos interesantes para las empresas de transporte. Asimismo, una 

política favoreciendo los servicios de pasajeros en relación a los de carga hará el 

sistema menos rentable.  

 

4.2   Factores favoreciendo la Viabilidad Financiera  
Los cuatro elementos principales de la viabilidad financiera de los ferrocarriles son 

la estructura de los ingresos, la estructura de los costos, las necesidades de 

inversión, y la estructura del capital. Para evaluar la viabilidad a más largo plazo 

de un sistema de ferrocarriles e identificar los riesgos, es esencial explorar las 

fuerzas económicas y políticas subyacentes que perfilan estos cuatro elementos. 

Aquello incluye identificar los obstáculos potenciales a la viabilidad, y sugerir 

soluciones posibles.  

 

4.2.1 Estructura de los ingresos  
Los componentes importantes de la estructura de los ingresos son el tráfico, la 

tarificación, la recaudación de los ingresos, los subsidios y el pago de los servicios 

(Gráfico 1.2).  

 

 

Tráfico  

La demanda de transporte se deriva de la demanda subyacente, sea de las 

mercancías transportadas, sea de resultados de industrias basadas en las 

mercancías transportadas, tales como la electricidad obtenida por la quema de 

carbón. La demanda de servicios de pasajeros proviene del deseo humano de 

trabajar o de divertirse en otro lugar38. Para los proveedores de infraestructura 

ferroviaria, la demanda se deriva de las demandas de los pasajeros y de los 

expedidores de carga por utilizar su infraestructura. Dado que la demanda es 

derivada, los ferrocarriles tienen poca influencia sobre su volumen.  

  

                                                             
38 El tren de excursión puede ser una excepción, porque el valor del servicio se 
encuentra en el mismo viaje.  

Tráfico Tarifa 
Cobro de los 
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Gráfico 4.2 Estructura de los Ingresos 
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Al contrario, los ferrocarriles tienen una influencia considerable sobre su cuota de 

la demanda de transporte, y por lo tanto sobre el volumen de tráfico que 

transportan. Si el ferrocarril suministra servicios oportunos, fiables y de gran 

valor, puede aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, los ferrocarriles 

americanos han mejorado sus servicios de transporte de automóviles acabados, 

aumentando así su cuota de mercado de casi un 70%, y ganando USD 3.000 

millones en ingresos anuales. Ya que los gastos fijos de los ferrocarriles son 

típicamente altos, hacer crecer el tráfico gracias a la mejora de los servicios puede 

aumentar la viabilidad financiera de los ferrocarriles.  

  

El análisis del tráfico de los ferrocarriles comporta varias etapas. La primera etapa 

consiste en identificar los principales segmentos de clientes y de productos. Por 

ejemplo, para un transportista de carga, los principales segmentos de producto 

podrían ser el carbón, el grano, o intermodal. Para un transportista de pasajeros, 

los segmentos de producto podrían ser las lanzaderas, el servicio regional o el inter-

ciudades (Gráfico 4.2). Los segmentos de tráfico son habitualmente una 

combinación de tráfico, de carga y de pasajeros específica al país, y no existe un 

estándar de combinación óptima. En la segunda etapa se trata de identificar la 

cuota de mercado de los principales segmentos ferroviarios y de evaluar su 

competencia. Aquello implica examinar las tendencias del volumen, de la cuota del 

mercado y de la combinación de tráfico para comprender las características del 

mercado y los servicios que los ferrocarriles deben ofrecer para ser competitivos. 

La última etapa se dedica al estudio del mercado de otros modos de transporte 

tales como los transportes carreteros, fluviales o aéreos para determinar si los 

ferrocarriles pueden competir con algunos de sus servicios.  

Tarificación  

El segundo componente de los ingresos de los ferrocarriles es la tarificación, que 

es gobernada por tres factores principales: los costos, la competencia, y la 

regulación. A menudo, el ferrocarril debe tratar de manejar los tres factores a la 

vez, ya que los precios deben cubrir los costos, pero los ingresos puede ser 

limitados por el regulador y por el mercado. No obstante, los ferrocarriles deberían 

establecer sus propios precios en vista de maximizar las contribuciones del 

tráfico39. Esto supone que el ferrocarril entienda cómo establecer sus precios de 

manera competitiva: suficientemente bajos para retener los clientes, pero lo 

bastante altos como para maximizar los ingresos. Además, el ferrocarril debe 

entender la elasticidad de la demanda para saber cuándo bajar los precios 

aumentará los ingresos porque el volumen de tráfico aumentará más de lo que los 

precios bajarán. Finalmente, el ferrocarril debe calcular con exactitud sus costos 

variables de suministrar los servicios para asegurar que los precios sean mayores 

a los costos, y para poder seleccionar el precio que permitirá con más probabilidad 

maximizar las contribuciones de modo que sean más altas que los costos.  

 

Típicamente, un regulador establece los precios de los ferrocarriles o bien los 

límites superiores de tarificación para los proveedores de infraestructura, y a 

menudo también para los proveedores de servicios de pasajeros y de carga. Por lo 

tanto, el conocimiento del proceso regulatorio y de las fuerzas políticas que lo 

                                                             
39 Contribución = Ingresos – Costos variables.  
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Gráfico 4.3 Segmentos de Tráfico 
de Pasajeros
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influencian son una precondición al entendimiento de la estructura y de los riesgos 

de los ingresos. A veces, los precios son establecidos en el contexto de convenios 

de servicios – el gobierno paga el ferrocarril para suministrar servicios específicos 

a un precio acordado. Entender las variables que influencian los precios que el 

gobierno está dispuesto a pagar por esos servicios es entonces crítico.  

Recaudación de los ingresos  

Una vez establecidos los precios y suministrados los servicios, los ferrocarriles 

deben cobrar. Esto no es siempre algo simple, ya que los clientes a veces dejan de 

pagar. El ferrocarril debería supervisar la recaudación de los ingresos y suspender 

el servicio a los clientes con pagos en mora. Sin embargo, los gobiernos intervienen 

a menudo en el suministro de los servicios y obligan a los ferrocarriles a continuar 

los servicios a pesar de los pagos morosos, para sostener los sectores en dificultad 

económica. Los problemas de recaudación de los ingresos son reflejados en las 

disposiciones jurídicas de los ferrocarriles sobre las cuentas incobrables (gastos de 

créditos irrecuperables), o en sus cuentas a cobrar (Grafico 4.4). La proporción de 

créditos incobrables en relación a los ingresos generales indicará el alcance del 

problema de recaudación de los ingresos de los ferrocarriles.  

 

 

Pago de subvenciones/servicios por el gobierno  

Los gobiernos compensan a los ferrocarriles por el suministro de servicios 

socialmente importantes pero comercialmente no rentables. El análisis de los 

ingresos debería incluir esta importante fuente de ingresos, su estructura de pago, 

y todos los riesgos y la variabilidad asociados.  

 

Los ejemplos de contrato de servicios públicos (CSP) incluyen los servicios de 

pasajeros a zonas lejanas y poco pobladas, o privilegios de rebaja en los viajes para 

ciertas categorías de pasajeros tales como estudiantes, militares y jubilados. La 

viabilidad financiera del ferrocarril puede verse afectada por pagos de CSP que no 

cubran sus costos totales, y es de vital importancia que el ferrocarril se asegure que 

la compensación para los servicios suministrados bajo un CSP sea adecuada. 

Típicamente, los niveles de compensación suben conforme a la frecuencia de las 

operaciones y al tamaño de la red cubiertos por el CST.  

Días en cuentas por cobrar

Días en inventario

Días en otras cuentas por cobrar

Días en cuentas por pagar

Días en otras cuentas por pagar 

Gráfico 4.4 Hipótesis de Capital de Trabajo 
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Ratios  

Los ratios utilizados con frecuencia para analizar los ingresos son detallados en el 

siguiente Recuadro.   

 

Recuadro 4.1   Ratios financieros para los Ingresos 

Ratio Cálculos Utilización 

Ingreso/unidad 

de tráfico  

Ingreso/unidad de tráfico  

(Unidad de tráfico: 

tonelada o ton-km para la 

carga, viaje o pasajero-km 

para los pasajeros, 

tonelada ruta-km o tren-

km para la infraestructura. 

(Los ingresos y la unidad 

de tráfico deberían ser 

específicos a los segmentos 

de tráfico). 

Comparar las tasas entre los 

segmentos de tráfico. Analizar 

las tasas comparativamente 

con otros ferrocarriles. 

Comparar con los costos 

unitarios. 

Ratio de 

recaudación  

 (Cuentas 

Clientes/Ingresos)*365 

Determinar el número de días 

para cobrar las facturas 

pendientes (típicamente 30 a 

60). Los ratios bajos indican 

una recaudación más 

eficiente, comparado con el 

número de días utilizados para 

pagar a los proveedores 

(período promedio de pago).  

Subvención/ 

unidad de 

tráfico  

Subvención del gobierno 

(explotación + 

capital)/unidad 

Determinar la medida de 

apoyo público a la 

explotación; comparar los 

ratios con otros ferrocarriles; 

comparar con el ingreso 

unitario.  

Subvención en 

porcentaje del 

PIB 

Subvención del gobierno 

(explotación + 

capital)/PIB 

Establecer el peso para el 

gobierno de sostener los 

ferrocarriles; analizar los 

ratios comparativamente con 

otros modos de transporte en 

el país y con otros ferrocarriles 

en el exterior.  
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4.2.2   Estructura de los costos  

Gastos de explotación  

La producción de sus servicios. Los seis componentes principales de los cargos de 

explotación son la mano de obra, la energía, los materiales, los servicios, el 

arrendamiento y la depreciación (Gráfico 4.5)40:  

Mano de obra – todos los gastos de personal de ferrocarril, salarios, jubilación y 

prestaciones tales como seguro médico.  

Energía – costos de la electricidad y del combustible diésel. Para las entidades de 

carga y de pasajeros, la mayor parte de los costos de energía son asociados con la 

tracción, pero ciertos costos pueden también incluir la electricidad de los locales e 

instalaciones. Algunos ferrocarriles clasifican el diésel como “material”, y la 

electricidad como “servicio”.  

Materiales – los costos de los materiales de vías tales como rieles, traviesas y 

balasto, repuestos y otros insumos para la explotación y el mantenimiento (pero 

no para los gastos de capital).  

Servicios – todos los servicios comprados tales como el mantenimiento del 

material rodante y de la infraestructura, el apoyo informático y los servicios de 

restaurante en los trenes de pasajeros.  

 

Arrendamiento – pago por el uso de todo activo o instalación: típicamente, esto 

incluye los pagos de leasing (alquiler-venta) de material rodante, que pueden ser 

sustanciales. Los ferrocarriles pueden también pagar arrendamientos “per diem” 

cuando intercambian tráficos y cuando utilizan el material rodante de ferrocarriles 

vecinos. A menudo, los pagos y los ingresos se equilibran, y así el efecto es 

insignificante. Al contrario, los pagos per diem pueden constituir un gasto 

importante si un ferrocarril recibe o termina más tráfico utilizando otros 

ferrocarriles de lo que origina o expide con sus propios vagones.  

 

Depreciación—un gasto no en efectivo, que se refiere a los costos de inversión de 

los activos, repartidos sobre la duración de su vida útil: representa también la 

inversión anual que el ferrocarril debería efectuar para renovar sus propios activos. 

Sin embargo, la depreciación se basa en el costo histórico de los activos, de modo 

que durante los períodos de alta inflación, los ferrocarriles deben re-declarar el 

valor de sus activos y sus tasas de depreciación, que serán menores al monto 

necesario para renovarlos.  

 

Las proporciones relativas a estos seis grupos de costos pueden variar, según el 

tipo de servicios que el ferrocarril suministra. Por ejemplo, la parte de los costos 

de mano de obra para los servicios de pasajeros es más grande que la de los 

servicios de carga. Una parte más importante de los servicios puede intercambiarse 

por partes más pequeñas de mano de obra y de materiales. Si una depreciación 

                                                             
40 Los intereses y los impuestos pueden también representar una parte importante de la 
estructura de los costos de los ferrocarriles, pero no son cargos de explotación.  

Gráfico  4.5 Gastos de Explotación 
de los Ferrocarriles
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baja refleja una inversión limitada, los costos de los materiales pueden aumentar 

porque los activos más viejos son más caros de mantener.   

 

Los intercambios posibles entre grupos de costos significan que la « combinación 

ideal” de gastos de explotación no existe. Si el análisis de la estructura de los costos 

revela que una de las categorías de costo de la combinación es 

desproporcionadamente más grande o más pequeña, las razones por esa diferencia 

deberían examinarse. Además, con el fin de identificar los costos “aberrantes”, la 

combinación de costos y los costos unitarios del resultado pueden compararse con 

ferrocarriles de características de tráfico y de explotación similares (Gráfico 4.6).  

 

El exceso de personal es un problema que afecta la viabilidad financiera de muchos 

ferrocarriles, y que puede ocurrir cuando el gobierno controla el ferrocarril y 

mantiene una política de alto empleo. Las situaciones de exceso de personal 

ocurren también a menudo después de una disminución del tráfico. La reducción 

del personal es siempre un proceso prolongado y políticamente difícil. La regla 

general es que los costos de mano de obra no deberían superar la tercera parte de 

los gastos totales de explotación, aunque las situaciones puedan variar por muchas 

razones y que cada una deba evaluarse según sus méritos.  

 

 

Pagos oportunos  

Si el ferrocarril enfrenta dificultades financieras, puede tratar de administrar sus 

flujos financieros alargando el período de pago de sus facturas. El tamaño de las 

cuentas por pagar en relación a los gastos de explotación indicará la magnitud del 

problema de pagos oportunos.  

Gastos de Personal y Productividad Gráfico 4.6

Comparación de los Gastos de Personal 

Gastos de Personal/Unidades de Tráfico (USD)

Productividad de Personal 

Unidades de Tráfico/Personal (Millones)

Ferrocarril
Comparación 1
Comparación 2
Comparación 3
Comparación 4
Comparación 5

Ferrocarril 
Comparación 1
Comparación 2
Comparación 3
Comparación 4
Comparación 5
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Ratios  

Los ratios generalmente utilizados para analizar los costos se muestran en la 

siguiente Tabla. Los ratios financieros de costos son lo más útil cuando se usan 

junto con las mediciones de producción física y se comparan con otros ferrocarriles 

con características de tráfico y de explotación similares.  

 

Recuadro 4.2   Ratios Financieros para los Gastos 

de Explotación  
Ratio Cálculo Utilización 

Gastos de 

explotación/ 

Unidad de 

tráfico 

Gastos de 

explotación/unidad de 

tráfico (los costos y las 

unidades de tráfico deberían 

pertenecer a entidades41) 

Analizar los costos 

comparativamente con otros 

ferrocarriles ; comparar la 

unidad de ingresos  

Costos de 

mano de 

obra/unidad 

de tráfico 

Gastos de mano de 

obra/unidades de tráfico  

Analizar los costos de mano 

de obra comparativamente 

con otros ferrocarriles; 

comparar la unidad de 

ingresos 

Productividad 

de la mano de 

obra  

Unidades de tráfico/número 

de empleados  

Analizar la productividad de 

la mano de obra comparando 

con otros ferrocarriles.  

Densidad del 

tráfico 

Unidades de tráfico/vías-km  Analizar la productividad de 

la infraestructura con otros 

ferrocarriles  

Período 

promedio de 

pago  

[Cuentas a pagar /(gastos de 

explotación - 

depreciación)]*365 

Medir los días de gastos de 

explotación representados 

por las cuentas a pagar. 

Comparar con el período 

normal de pago (ej. 60 días).  

 

4.2.3 Inversión  
Los ferrocarriles son empresas que exigen mucho capital. Ello significa que, para 

la mayoría de los años, una fuerte proporción del flujo de tesorería debería gastarse 

en inversiones. Las actividades financieras (préstamos y búsqueda de capital) 

permiten a los ferrocarriles invertir más que su flujo de tesorería anual en los años 

en que grandes inversiones son necesarias. En algunos países, las subvenciones de 

inversión por parte del gobierno son también una fuente de financiamiento.  

 

Los ferrocarriles pueden funcionar durante años sin inversiones, ya que sus activos 

tienen una larga duración de vida. Sin inversiones regulares, los trenes pueden 

                                                             
41 Si la entidad tiene actividades de carga y de pasajeros, la unidad usual de tráfico es 
el pasajero-km + tonelada-km. Esta definición debería utilizarse con cautela. El Anexo 2 
detalla las unidades de tráfico.   
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seguir circulando, pero los costos aumentan para los materiales y el 

mantenimiento, mientras la calidad de los servicios y el valor de los activos 

disminuyen. Un ferrocarril que no invierte regularmente, sin embargo. “come” sus 

activos. A largo plazo, el ferrocarril se vuelve no viable. Aquello es aceptable en los 

mercados de los cuales el ferrocarril prevé salirse.  

 

De hecho, una medición crítica de la viabilidad financiera es saber si el ferrocarril 

puede administrar en el tiempo las inversiones para asegurar la seguridad, renovar 

los activos y servir nuevos mercados. Las inversiones insuficientes en el tiempo 

acarrean el riesgo de necesidades de inversiones futuras masivas y potencialmente 

inmanejables. Medir la adecuación de las inversiones con tan sólo un conjunto de 

ratios financieros no es fácil, pero un primer examen revelaría si la depreciación es 

más alta que la inversión, lo cual indicaría que el ferrocarril no invierte 

suficientemente42.  

 

El análisis financiero de los niveles de inversión es más significativo si se ejecuta 

junto con un análisis de los factores físicos. Para el material rodante, un ejercicio 

de repartición por edad revelará si el ferrocarril ha invertido regularmente o si una 

gran parte del parque vehicular se encuentra cerca del fin de su vida útil y debe ser 

reemplazada rápidamente. En el caso de los ferrocarriles de Azerbaiyán, 

(Azerbaïdjan Railways), la repartición por edad de las locomotoras muestra que 

un 80% del parque tenía más de 35 años, y que el número de locomotoras nuevas 

era insuficiente para satisfacer las necesidades. Para las vías, las medidas físicas 

típicas son la porción de vías con necesidad de renovación y la porción sometida a 

límites de velocidad.  

  

El análisis de la productividad es indispensable. Los ferrocarriles son un área que 

necesita tantos activos que una mayor parte de sus recursos financieros son 

utilizados en gastos de inversión en activos, y en su mantenimiento. Para las vías 

por ejemplo, el monto de tráfico producido por km de vía podría ser medido y 

comparado con otros ferrocarriles (Gráfico 4.7) si la productividad es baja, y un 

análisis de la red férrea podría determinar cómo optimizarla para reducir los costos 

de capital y de mantenimiento. Asimismo, si la productividad del material rodante 

es baja, el examen de su gestión y de su utilización podría revelar oportunidades 

parar minimizar los costos (véase Capítulo 12).  

  

                                                             
42 Si los activos del ferrocarril son evaluados, este examen no es válido.  

Ferrocarriles de 

Azerbaiyán  

Un análisis del parque de 

locomotoras eléctricas de los 

ferrocarriles de Azerbaiyán 

mostró que el ferrocarril no ha 

invertido. En cinco años, la 

edad de la mayoría de las 

locomotoras hubiera sido de 40 

años. 

 

Para su explotación regular, el 

ferrocarril necesitaba 120 

locomotoras en buen estado. 

Este número se hubiera podido 

reducir a 100 si se hubiera 

adoptado mejores prácticas de 

explotación, lo que dependía en 

parte de locomotoras más 

fiables. Era pues urgente 

reemplazar la mitad del parque 

de locomotoras eléctricas.  
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4.2.4 Estructura del capital  
La estructura del capital de los ferrocarriles comprende compromisos a largo plazo 

más patrimonio neto. Los compromisos a largo plazo pueden incluir las deudas, la 

jubilación del personal, y otras obligaciones propias de los ferrocarriles que deben 

ser tomadas en consideración al evaluar la viabilidad financiera de un ferrocarril43. 

Los compromisos obligan a los ferrocarriles a hacer pagos especificados de 

préstamo, de crédito -arrendamiento, y de prestaciones de los empleados.  

 

La estructura del capital de los ferrocarriles puede también comprender varias 

formas de patrimonio neto. Si el ferrocarril es privado, los inversores que 

suministraron el capital esperaran el pago de dividendos. Sin embargo, los 

inversores son pagados solamente después de los acreedores, y por lo tanto sufren 

más riesgos, por lo cual piden una taza de rendimiento de la inversión más alta que 

la de la deuda. Si el gobierno retiene el capital, el pago de dividendos puede existir 

o no.    

 

Un ferrocarril con un ratio deuda-capital alto está más endeudado y riesgoso en su 

estructura de capital. Los ratios financieros utilizados para vigilar los niveles de 

                                                             
43 Si el ferrocarril recibe subvenciones de capital, éstas deberían registrase como 
producto contabilizado con anticipación (un compromiso a largo plazo) que se amortiza 
a la misma tasa que los activos por los cuales fueron recibidas. Tales compromisos no 
confieren obligaciones de reembolso o de participación, pero solamente una obligación 
de comprar y de usar los activos para los cuales la subvención fue provista.  

Unidades de Tráfico/Vía-km (Millones)

Productividad de las Vías Gráfico 4.7

Ferrocarril
Comparación 1
Comparación 2
Comparación 3
Comparación 4
Comparación 5

Recuadro 4.3  Ratios para determinar los retrasos 

acumulados para las vías 

Ratio Cálculo Utilización 

Porción de las vías que 

necesita renovación  

Vías-km necesitando 

renovación /total vías-

km 

Indica la porción de 

vías que necesita 

inversión  

Porción de las vías 

sometida a límite de 

velocidad   

Vías-km con límite de 

velocidad permanente/ 

total vías-km 

Indica la porción de 

vías que necesita 

inversión  
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deuda son llamados ratio de cobertura del servicio de la deuda y ratio de 

endeudamiento. No es poco común que los ferrocarriles se presten más allá de los 

niveles viables. Una gran parte de los ingresos se canaliza hacia el servicio de la 

deuda, lo que reduce la capacidad del ferrocarril a reinvertir sus ganancias.  

 

Los términos y condiciones de los préstamos individuales afectan la viabilidad en 

general. Muchos ferrocarriles no tienen acceso a un financiamiento costeable a 

largo plazo sin garantías del Estado o el apoyo de instituciones financieras 

internacionales. Cortos plazos de vencimiento e intereses altos significan un 

servicio de la deuda importante, lo que no va bien con la larga duración de vida de 

la inversión en ferrocarriles. Antes de asumir una deuda adicional, el ferrocarril 

debe asegurarse de que el servicio total más alto de la deuda puede ser ejecutado 

gracias a los ingresos disponibles después de haber pagado los gastos de 

explotación y otros costos.  

 

Recuadro 4.4         Ratios Financieros de la Deuda  

Ratio Cálculo Utilización 

Ratio de  

cobertura de 

servicio de la 

deuda  

Liquidez disponible para 

el servicio de la 

deuda/servicios de la 

deuda = (ingreso neto + 

depreciación (y 

amortizaciones) + otros 

artículos no líquidos) / 

(principal y pago anual de 

intereses sobre la deuda).  

Fuerza de los activos 

financieros del ferrocarril a 

través de la capacidad de 

asumir el pago del servicio de 

la deuda; un ratio mayor a 1 

significa que la entidad genera 

un flujo de tesorería suficiente 

para pagar sus obligaciones de 

deuda.  

Ratio de 

endeudamiento 

Total de la deuda/total 

del capital  

Compara los niveles de 

financiamiento exterior con el 

capital propio de la entidad 

para evaluar el nivel de 

endeudamiento en la 

estructura del capital: un ratio 

de estructura financiera alto 

indica un fuerte 

endeudamiento y poca fuerza 

financiera, lo que aumenta los 

riesgos para la entidad; el nivel 

apropiado puede determinarse 

comparando con otros 

ferrocarriles: un ratio de 

estructura financiera alto 

puede aumentar las ganancias 

potenciales para los tenedores 

de capital.  
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Algunos ferrocarriles llegan al punto en que las obligaciones de pago asociadas a la 

deuda histórica ya no son manejables, lo que vuelve el ferrocarril financieramente 

no viable. Llevarlo de nuevo a la viabilidad financiera significa reestructurar su 

deuda, entre otras medidas. El acierto comunitario de la Unión Europea exhorta 

sus miembros a “establecer mecanismos apropiados para ayudar a disminuir el 

endeudamiento” de las empresas ferroviarias privadas o públicas existentes “con 

el fin de reducir el endeudamiento de esas empresas a un nivel que no impida la 

gestión financiera sólida, ni mejorar su situación financiera”44.  

 

4.3   Determinar la Viabilidad financiera  
La viabilidad financiera de los ferrocarriles es determinada por los ingresos y los 

gastos. ¿La explotación de los ferrocarriles gana o pierde dinero? ¿Generan los 

ferrocarriles fondos suficientes para asegurar el servicio de la deuda y del 

patrimonio neto?  

 

4.3.1    Beneficios de explotación  
¿Gana o pierde dinero la explotación de los ferrocarriles? la respuesta se encuentra 

en los beneficios de explotación consolidados antes de intereses y amortizaciones 

(BAIA) y los beneficios antes de impuestos e intereses (BAII). Los BAIA indican si 

los ingresos cubren los gastos y ganan fondos para la inversión, la deuda o los 

impuestos. El coeficiente bruto de explotación vigila esta relación, y un valor 

menor a 1 indica que se generan fondos. Los beneficios de explotación indican si 

los ingresos cubren los gastos, incluida una asignación para la inversión 

(depreciación). El ratio de explotación vigila esta relación, y un valor menor a 1 

significa que los gastos de explotación, incluida la depreciación, son cubiertos por 

los ingresos.  

 

Recuadro 4.5  Ratios Financieros de Viabilidad de la 

Explotación  

Ratio Cálculo Utilización  

Coeficiente 
bruto de 
explotación 

(gastos de 
explotación – 
depreciación) / 
Ingresos 

Mide la capacidad de la entidad de 
recuperar sus gastos de explotación, 
excluyendo la depreciación, gracias a sus 
ingresos anuales; un ratio menor a 1 
indica la capacidad de la entidad de 
recuperar sus gastos de explotación, 
excluyendo la depreciación.  

Ratio de 
explotación  

Gastos de 
explotación/ 
Ingresos  

Mide la capacidad de la entidad de 
recuperar sus gastos de explotación 
gracias a sus ingresos anuales; un ratio 
menor a 1 indica la capacidad de la 
entidad de recuperar sus gastos de 
explotación.  

 

  

                                                             
44 Directiva del Consejo 91/440/EEC del 29 de Julio de 1991, Artículo 9. 
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En la medida de lo posible, el análisis de los beneficios de explotación debería 

ejecutarse para cada línea de actividad. Para muchos ferrocarriles, la explotación 

que obtiene ganancias subvenciona directamente las operaciones de pasajeros 

trabajando a pérdida, y pueden también subvencionar indirectamente las 

operaciones de carga que no obtienen ganancias. Analizar la rentabilidad por 

unidad también puede ayudar a identificar las fuentes de no-viabilidad financiera, 

y a desarrollar acciones de remedio.  

 

4.3.2    Flujo de tesorería  
La mejor medida de la viabilidad financiera de un ferrocarril es una buena 

previsión de los flujos de tesorería. El estado de flujo de fondos muestra las 

relaciones entre los fondos (i) generados por la explotación, (ii) provenientes del 

financiamiento, (iii) utilizados para el servicio de la deuda, y (iv) utilizados para la 

inversión (Gráfico 4.8). Esta previsión debería incorporar estimaciones realistas 

de fondos provenientes de la explotación, y de todas las obligaciones de servicio de 

la deuda. También debería incluir los gastos de capital proyectados para regresar 

los activos ferroviarios a un buen estado de servicio y mantenerlos así. Si, en esas 

condiciones, el equilibrio de las previsiones de tesorería sigue positivo, entonces el 

ferrocarril es financieramente viable.  

  

 
 

4.4   Disponibilidad y Calidad de los Datos 
Los datos financieros exactos son la base de un análisis financiero de buena 

calidad. Se exhorta a los ferrocarriles a adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), y a utilizar auditores externos calificados según 

estas normas. En todo programa de reforma de los ferrocarriles, mejorar la 

exactitud de los datos financieros debería ser una alta prioridad. Si no se 

encuentran disponibles datos auditados según las NIIF, convienen examinar las 

siguientes áreas para los problemas comunes:  

 

Cuentas a cobrar. Según las normas nacionales de contabilidad, es raro que los 

ferrocarriles eliminen las cuentas incobrables de su balance en tiempo oportuno. 

Aquello deja en los libros contables una porción significativa de cuentas a cobrar 

que pueden no ser cobrables.  

 

Propiedades, plantas y equipamiento. Los períodos de inflación alta reducen el 

valor histórico de una propiedad, de una planta o de un equipamiento de manera 

significativa. Estos valores pueden haber sido aumentados en el papel gracias a una 

indexación, pero no reflejan los valores reales.  

Desglose del Flujo de TesoreríaGráfico 4.8
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Pasivos latentes. Las jubilaciones y las limpiezas medioambientales son ejemplos 

de pasivos latentes que pueden no estar indicados en los estados financieros.  

 

Superar algunas limitaciones de datos puede ser posible, por ejemplo estimando el 

total de las cuentas incobrables. Sin embargo, si esto es imposible, conocer las 

limitaciones de los datos permite al usuario evitar sacar conclusiones basadas en 

datos problemáticos.  

 

4.5   Herramientas de análisis financiero  
Las herramientas de análisis financiero pueden ayudar a evaluar la viabilidad 

financiera de los ferrocarriles, a sugerir medidas de mejora, y a cuantificar el 

impacto de éstas. Tres tipos de herramientas de análisis financiero son 

comúnmente utilizados por los ferrocarriles: los modelos financieros, el análisis 

comparativo, y el análisis de los costos. 

 

4.5.1   Modelos financieros 
Un modelo financiero es una herramienta de previsión que utiliza datos de tráfico, 

de explotación y financieros para proyectar un modelo de las finanzas de los 

ferrocarriles y prever balances, estados de resultados y estados de tesorería para 

poner a prueba el impacto de las varias hipótesis de políticas y de inversión. Un 

modelo financiero típico incluye los siguientes elementos:  

 

 Tráfico, y posteriormente los ingresos de éste,  

 Subvenciones de explotación, si existen,  

 Gastos de explotación, basados en la estructura de los costos y las 

previsiones de tráfico,  

 Gastos de capital, basados en el análisis de los activos y equipamientos del 

ferrocarril así como en las necesidades establecidas por las previsiones de 

tráfico,  

 Deuda, servicio de la deuda y de otras obligaciones de pago,  

 Financiamiento proyectado, basado en las necesidades de financiamiento 

del ferrocarril y las fuentes disponibles.  

Si estos elementos no son equilibrados, iteraciones del modelo pueden identificar 

medios para equilibrarlos (Gráfico 4.9). 

 
  

Beneficios de Explotación Gráfico 4.9
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Los modelos financieros son utilizados para evaluar la viabilidad financiera de los 

ferrocarriles, por ejemplo, señalando desalineaciones entre los tamaños de las 

deudas en relación a la capacidad de ganancias. Los modelos pueden utilizarse 

para analizar los efectos financieros en el ferrocarril de cambios en el tráfico o la 

explotación, entre otros. Por otra parte, los modelos pueden también revelar si 

existen inversores privados potenciales. El Anexo 1 abarca los modelos financieros, 

y ofrece uno de estos modelos.  

 

4.5.2    Análisis comparativo  
El análisis comparativo es un proceso que compara las estadísticas de una entidad 

con las de otras entidades. El análisis comparativo de los ferrocarriles identifica las 

áreas con problemas y las oportunidades de mejora. Puede comparar mediciones 

financieras tales como ratios de explotación para los ingresos por tonelada-km, o 

mediciones de productividad tales como unidades de tráfico por empleado, o 

unidades de tráfico por vías-km. A menudo, un alto nivel de comparación se 

obtiene empezando por identificar las áreas de fuerte potencial, y luego ejecutando 

el análisis detallado de esas áreas (Gráfico 4.10 a la izquierda).  

 

El análisis comparativo es más útil si se realiza para ferrocarriles similares, porque 

esta similitud evita los factores más allá de la gestión o de la influencia del 

gobierno, y permite concentrarse en el análisis de los factores con potencial de 

cambio. De este modo y en la medida de lo posible, el análisis comparativo de los 

ferrocarriles debería basarse en similares (i) tamaños, (ii) volúmenes de tráfico, 

(iii) combinaciones de tráficos, y (iv) densidades de tráfico. El Anexo 2 contiene 

más información sobre el análisis comparativo.  

 

4.5.3 Análisis de los costos  
El análisis de los costos trata de comprender la estructura de los costos de los 

ferrocarriles. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los factores contribuyentes? 

En la industria ferroviaria, el análisis de los costos tiene cuatro utilizaciones 

principales:  

 

Tarificación. Los ferrocarriles deberían fijar el precio de sus servicios en niveles de 

competencia de mercado mayores a los costos variables de los servicios, y 

maximizar la contribución del tráfico a los costos fijos. Para establecer los precios, 

los ferrocarriles deben conocer los costos variables de suministrar los servicios.  

 

Medición de los beneficios. El análisis de los costos permite a los ferrocarriles 

evaluar la rentabilidad de sus servicios equiparando los costos atribuidos y 

asignados a un servicio con los ingresos generados por ese servicio. La información 

sobre la rentabilidad puede ayudar a los ferrocarriles a priorizar el uso de los 

recursos limitados, incluyendo los fondos de inversión.  

 

Presupuestos. El análisis de los costos aporta informaciones para ayudar a los 

ferrocarriles a establecer presupuestos flexibles.  

 

Modelos financieros. El análisis de los costos provee una base para previsiones 

financieras exactas, incluyendo los costos y el análisis de las inversiones.  

Comparación de los Gastos de Explotación de las LocomotorasGráfico  4.10
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Muchos ferrocarriles mantienen un Sistema de Costos de los Servicios y de 

Medición de los Beneficios, que mide las probabilidades de costos y de tráfico. 

Estos sistemas son el tema del Anexo 3.  

 

4.6   Análisis económico 
El análisis económico45 de los ferrocarriles construye sobre el análisis financiero 

incorporando externalidades no financieras, y su impacto alcanza una más amplia 

gama de entidades afectadas. El análisis financiero es fundamental, ya que 

determina los flujos financieros de costos y de ingresos de la entidad ferroviaria. 

El análisis económico toma en consideración los costos y beneficios financieros y 

otros correspondientes a todas las partes interesadas, incluyendo el gobierno y les 

clientes del ferrocarril y otros ciudadanos. Tiene por fin establecer si un proyecto 

o una intervención política valen la pena, desde un punto de vista social general. 

Es una comparación entre estados alternativos del mundo – entre “con proyecto’” 

y “sin proyecto”. Este último escenario debería ser un escenario de referencia 

realista, contra el cual las opciones de proyectos o de políticas serán puestas a 

prueba. El escenario de referencia así como el proyecto deben ser claramente 

definidos en términos de alcance, de duración y de impacto.  

 

4.6.1  Alcance del proyecto y partes interesadas  
La primera etapa del análisis económico consiste en describir el proyecto, en 

definir su zona de influencia geográfica y económica, y en determinar su duración. 

Las partes interesadas, es decir los agentes afectados por el proyecto, deben 

también ser identificadas, e incluyen típicamente el operador de ferrocarriles, el 

propietario de la infraestructura, el gobierno, los clientes de carga, los pasajeros, 

otros modos de transporte, y la sociedad en general. Los impactos del proyecto 

deben ser identificados para cada parte interesada. En lo ideal, todos los impactos 

deberían ser incluidos independientemente de su tamaño, pero en la práctica, la 

recolección de datos es menos pesada si se excluyen los impactos menores. Los 

impactos pueden incluir los costos de inversión, los costos de los sistemas de 

explotación y de mantenimiento, los costos de explotación de los vehículos, la 

disminución de los tiempos de viaje, las ventajas de seguridad, los impactos en el 

medio ambiente (ruido, contaminación), y los efectos más generales sobre la 

economía y el gobierno.  

 

4.6.2  Previsiones de tráfico  
Las previsiones de tráfico deberían ser preparadas para los escenarios “con” y “sin” 

proyecto para cuantificar el tráfico generado en la zona de influencia del proyecto 

y el tráfico derivado de otros modos de transporte para los clientes de cargo tanto 

como para los de pasajeros. Una recopilación adecuada de datos para la duración 

del análisis es vital para preparar previsiones de tráfico confiables. Estas son 

esenciales para determinar los ahorros de tiempo u otras ventajas en beneficio de 

los usuarios, obtenidas gracias a la mejora de la velocidad y de la fiabilidad.  

 

                                                             
45 Existen diferentes interpretaciones del análisis económico, pero se trata aquí del 
análisis costos-beneficios.  
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4.6.3   Ventajas del proyecto  
Los usuarios de ferrocarriles sienten las ventajas del proyecto gracias a los ahorros 

de tiempo, a una mejor fiabilidad y a un mejor confort. En términos económicos, 

un cambio positivo aparece en el excedente del consumidor, es decir, en la voluntad 

del usuario de pagar más que el costo del viaje si el proyecto mejora el servicio. El 

valor de tiempo puede ser cuantificado por economías de ingreso condonado 

durante las horas de trabajo, por ejemplo, y por la voluntad de pagar por un mejor 

confort de viaje en tren en relación al transporte carretero. El valor de la fiabilidad 

puede ser cuantificado como el costo de un inventario adicional ejecutado para 

evitar los tiempos de expedición no fiables. Los operadores de ferrocarriles y los 

gerentes de infraestructura obtienen ventajas directas mediante el aumento de los 

ingresos y/o la disminución de los gastos de explotación o de mantenimiento46. 

También pueden emerger ventajas indirectas de la creación de actividades 

económicas productivas y del aumento de la movilidad cuando, por ejemplo, los 

retrasos y los costos del transporte disminuyen para las empresas de la zona de 

influencia del proyecto. Los costos de infraestructura evitados debidos al uso de 

modos alternativos de transporte y los costos evitados más altos de combustible 

también se cuentan como ventajas. Las ventajas externas pueden referirse a la 

seguridad (menos costos debidos a accidentes) y de medio ambiente, lo que 

aumenta el bienestar social.  

 

4.6.4    Costos del proyecto  
Identificar los costos del proyecto es típicamente más simple que definir sus 

ventajas. Normalmente, los costos financieros de inversión, de mantenimiento y 

de explotación se convierten en costos económicos, eliminando las contingencias 

físicas y tarifarias, el IVA y otras tasas y derechos. Unos costos externos no 

financieros provienen de la contaminación, el calentamiento planetario, del ruido, 

del reasentamiento involuntario de poblaciones, y de riesgos de seguridad. 

Cuantificar tales costos es un desafío, debido a las dificultades para medirlos y a la 

necesidad de hipótesis específicas al contexto. Cabe notar que el escenario “sin 

proyecto” puede incluir costos de inversión en otros modos de transporte, tales 

como la renovación o el agrandamiento de rutas, si el proyecto ferroviario 

emprendido.  

 

4.6.5   Resultados y análisis de sensibilidad  
Una vez identificados y cuantificados todos los costos y ventajas, la ventaja 

económica neta puede ser determinada calculando el valor presente neto del 

proyecto, la tasa de rentabilidad interna, y el ratio costo-beneficio. La tasa de 

descuento debería determinarse específicamente para cada proyecto. El Banco 

Mundial utiliza el 12% como tasa de descuento estándar para el análisis económico 

en una duración de previsión de 20 a 30 años. Los costos y las ventajas de los 

                                                             
46 Si la disminución de los gastos de explotación o de mantenimiento entrena 
reducciones de personal, se debería utilizar el precio económico de la mano de obra 
para calcular las ventajas, en vez de los salarios nominales y de las prestaciones (precio 
financiero de la mano de obra). El precio económico de la mano de obra, o precio de la 
disponibilidad de mano de obra, puede ser estimado por medio del salario ficticio, que 
depende de las calificaciones, de la ubicación geográfica, del sector económico e 
incluso de la temporada.  
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proyectos siendo típicamente inciertos, debería realizarse un análisis de 

sensibilidad sobre los resultados poniendo a prueba el impacto relativo de las 

variables del proyecto. Por ejemplo, un “análisis de cambios” determina los 

cambios en las variables que producirán un valor presente neto de cero. Una 

simulación de Monte Carlo puede determinar la distribución de las probabilidades 

de resultados del proyecto dado cambios en las variables críticas.  

 

4.6.6  Recursos adicionales  
El Banco Mundial preparó conjuntamente con el Departamento para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido 22 informes de evaluación económica detallando 

las diferentes etapas de la evaluación de un proyecto de transporte. La serie de las 

“Transport Notes” (TRN-5 a TRN-26) está disponible en la siguiente dirección 

internet: worldbank.org/transport > Research and Analysis > Transport Notes 

Series47. Un buen ejemplo del análisis económico del Banco Mundial sobre los 

ferrocarriles puede consultarse en el Documento de Evaluación del Proyecto (PAD) 

de Reestructuración de los Ferrocarriles nacionales de Egipto48. 

                                                             
47 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,contentMDK:
20457194~menuPK:1323557~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337116,00.html 
48 Ver Anexo 9 del Documento de Evaluación del proyecto (Project Appraisal Document) 
à : http://www-
wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSiteP
K=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000
334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/0,,contentMD
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941&entityID=000334955_20090224045050&searchMenuPK=51351213&theSitePK=40941



