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6   Los Roles del Gobierno 
 

6.1 Gobierno, Ferrocarriles e Interés Público 
Los Capítulos 6, 7 y 8 abordan los roles del gobierno en el sector ferroviario. La 

ejecución de estos roles tomados juntos se denomina “gobernabilidad del sector”, 

para distinguirla de la gobernabilidad de empresa (gobernabilidad de las entidades 

de ferrocarriles propiamente dichas).  

 

En esencia, este manual defiende una mayor atención al mercado y a la orientación 

comercial por el sector ferroviario y puede por lo tanto parecer sorprendente 

dedicar tanta atención al rol del gobierno. Pero la experiencia muestra que las 

acciones del gobierno siempre tienen influencia y, a menudo, son decisivas para 

ayudar o perjudicar al éxito de la industria ferroviaria. La gobernabilidad del sector 

ferroviario afecta a los participantes potenciales a la industria y el contexto en el 

que compiten, las normas ambientales y de seguridad, el alcance del apoyo 

financiero público y el desarrollo a largo plazo de la infraestructura, entre muchos 

otros factores. Todos estos temas son de interés público y por lo tanto del gobierno.  

 

¿Qué son los intereses públicos? Este Manual los define así: la industria de los 

ferrocarriles debe ser eficiente, los niveles y la calidad de los servicios deben 

responder a las demandas del mercado y permanecer asequibles para el público, y 

los servicios ferr1viarios deben observar estándares nacionales (e incluso 

internacionales) de medio ambiente y seguridad (Grafico 6.1).  

 

 
 

Los seis roles principales del gobierno en la búsqueda de los intereses públicos se 

resumen en el Gráfico 6.2 siguiente. 
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A pesar de que estos roles del gobierno se superponen, es útil considerarlos 

individualmente, entre otras cosas porque el éxito de cada rol depende de 

calificaciones y herramientas exclusivas. El resto de este capítulo trata cada rol. Se 

presentan más detalles a lo largo de este manual.  

 

6.2 Estrategia nacional para los transportes 
La industria de los ferrocarriles está sometida a la influencia general (“paragua”) 

de las políticas y de las acciones del gobierno para el sector del transporte como un 

todo. La estrategia para los transportes especifica objetivos para el sector en su 

conjunto, y adopta principios coherentes y establece prioridades de utilización de 

los recursos públicos para lograr los objetivos del sector. 

 

En muchos países, no existe una estrategia nacional de transporte explícita o 

escrita. No obstante, existe un “paragua” general que puede ser estratégicamente 

coherente o no, y la naturaleza y coherencia de la tela del paragua influencian la 

suerte de quienes se refugien debajo. 

 

Las estrategias nacionales de transporte difieren, pero las metas y principios de la 

política general del gobierno para los transportes deben ser coherentes cuando se 

apliquen al sector en su conjunto, es decir, independientemente del modo. 

Asimismo, los instrumentos de política pública deben evitar los conflictos 

evidentes entre los diferentes modos de transporte, lo que puede ser difícil de 

realizar, porque las políticas para la inversión en infraestructura pública, la 

recuperación de los costos de infraestructura, los impuestos sobre los transportes 

y las regulaciones de medio ambiente y de seguridad, entre otras, son a menudo 

formuladas por grupos diferentes, con objetivos distintos, en diferentes 

departamentos de modos de transporte y utilizando principios y herramientas 

económicos distintos.  
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En la mayoría de los países, la demanda para los transportes la motiva en gran 

parte mercado66, pero el suministro de transportes depende en gran parte de las 

políticas del gobierno para la financiación de la infraestructura pública. En la 

mayoría de países fuera de América del Norte, incluyendo los países en vías de 

desarrollo y Europa, los pasajeros de ferrocarril y el tráfico de carga se desplazan 

en redes públicas, mientras que la mayoría del transporte de carga por carretera, 

los servicios de autobuses y los vehículos privados lo hacen en carreteras públicas. 

Sin embargo, la financiación pública para el desarrollo y el mantenimiento de cada 

red modal (y de otras redes públicas tales como los transportes aéreos o fluviales) 

no está siempre alineada con la estrategia nacional general para los transportes o 

con una evaluación multimodal. Asimismo, la regulación y las políticas de 

tarificación de la infraestructura se establecen normalmente de manera 

independiente. Todos estos factores influencian las relativas buenas fortunas y el 

potencial de las industrias que utilizan esta infraestructura financiada 

públicamente. 

 

En la mayoría de los países, los gobiernos consideran el sistema de carreteras como 

un “bien público” –siendo el gobierno responsable de la planificación y la 

financiación de la mejora, la ampliación y el mantenimiento de la red vial, excepto 

una cuantas carreteras de peaje. La responsabilidad del gobierno en cuanto a la red 

vial es indiscutible y existen grandes administraciones nacionales para planificar, 

financiar y gestionarla. Pero una vez más, ni es posible ni se espera la plena 

recuperación de los costos cuando se trata de redes viales nacionales que no sean 

las carreteras principales. 

 

Al contrario, se suele suponer que el desarrollo de la red ferroviaria es una cuestión 

interna de la industria más que un asunto de política nacional, aunque existen 

algunas excepciones notables, como la línea ferroviaria de alta velocidad francesa 

(véase el caso práctico sobre la red SNCF). La financiación o inversión del gobierno 

en ferrocarriles para proyectos que no sean de prestigio se considera una 

aberración temporal que podría evitarse si la industria ferroviaria se reestructurase 

o privatizase. En realidad, una financiación pública sustancial se encarga de las 

redes férreas nacionales, pero esta financiación tiende a ser esporádica y 

transferida a regañadientes, y en montos que fluctúan arbitrariamente. Debido al 

flujo errático de fondos, la gestión financiera de muchos sistemas ferroviarios 

públicos se estanca, tratando de alcanzar un equilibrio a corto y largo plazo en una 

combinación de apoyo al déficit, subvención de precios, obras por mantenimiento 

y mejora del sistema. De hecho, la experiencia internacional muestra que en la 

mayoría de los países la recuperación completa de los costos de la infraestructura 

                                                             
66 Esto es evidente en países como Polonia y Rusia, donde el cambio de una economía 
centralizada a una economía de mercado y la caída de la URSS llevaron a un cambio 
masivo tanto del tráfico de pasajeros como del de carga del sector ferroviario al 
carretero. Esto se trata en los casos prácticos sobre la reestructuración de los 
ferrocarriles de Polonia (PKP) y Rusia (RZD). 
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procedente directamente de los pasajeros de ferrocarril no es factible, 

particularmente en nuevas líneas67.  

 

Este problema no consiste en proporcionar paridad en el gasto público, sino que 

pretende asegurar que la inversión pública en cada modo tiene sentido económico 

teniendo en cuenta la política global de transportes. Conseguir el equilibrio entre 

el modo racional y el modo económicamente justificable solo puede emerger de 

una estrategia nacional de transportes aplicando objetivos políticos comunes y 

análisis comparativos coherentes para el rendimiento de la inversión pública.  

 

Asimismo, mientras las regulaciones en materia de estándares 68y de conformidad 

difieren con los modos de transporte, las regulaciones nacionales 

medioambientales y de seguridad pueden afectar los gastos de explotación de los 

modos, afectando de este modo las elecciones de los clientes. Las Directivas de la 

OCDE de 201569 enfatizan la importancia de evitar el uso de normas o regulaciones 

diferenciales como mecanismo indirecto para cambiar el tráfico entre modos. 

 

Lograr la competencia intermodal en una estrategia nacional de transportes no es 

fácil. Es necesario desarrollar e implementar metodologías comunes de 

contabilidad y de reparto de costos, así como principios comunes para 

establecerlos, con el fin de minimizar las distorsiones de precio entre modos.  

 

Las estrategias de transporte nacional deben ayudar a establecer principios y 

parámetros de la política general. Estos incluyen diversos problemas como la 

gobernabilidad del sector, los roles de los sectores públicos y privados, el grado de 

competencia, los tipos de intervenciones necesarias para lograr la coordinación y 

la integración entre modos, el carácter de la regulación y los principios de 

tarificación coherentes entre los modos. También pueden incluir la integración de 

políticas en materia de calentamiento global con las de transporte, la garantía de 

satisfacer las necesidades en los transportes de personas desfavorecidas o de 

regiones remotas, la integración de la planificación de infraestructuras de 

transporte con la del uso del terreno, el fomento de la participación privada en el 

suministro de infraestructuras y servicios, y la aplicación de normas de seguridad 

coherentes. El rol del gobierno es quizás lo más complejo en el establecimiento de 

un campo de juego nivelado para diferentes modos de transporte, pero un intento 

imperfecto es preferible a  

  

                                                             
67 La plena recuperación de los costos incluiría los costos de capital para la construcción 
y la renovación o expansión de las redes ferroviarias. Incluso en los países con una 
densidad de tráfico relativamente alta, el tráfico en los corredores ferroviarios más 
densos suele financiar de forma cruzada los costos de infraestructura de aquellos tramos 
de la red con menor densidad de tráfico. 
68 Las regulaciones incluyen las licencias de entrada al mercado, las normas para la 
capacitación del conductor/operador, la conformidad medioambiental del vehículo, los 
límites de carga, las horas de funcionamiento, los transportes de cargamentos 
peligrosos, etc. 
69 OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition. 
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6.3 Estructura de la Industria de los Ferrocarriles  
El segundo rol del gobierno, tratándose exclusivamente del sector ferroviario, es 

de crear o modificar una estructura industrial de ferrocarriles determinando cuáles 

serán las instituciones que proveerán los servicios de transporte ferroviario y 

desarrollando el marco político en el cual funcionarán.  

 

Cada gobierno nacional hereda una estructura industrial ferroviaria existente y 

debe continuar administrándola como tal, sea porque el rendimiento de los 

ferrocarriles se considera adecuado o porque las dificultades y los riesgos políticos 

percibidos, en caso de cambios, superan los beneficios esperados. Las experiencias 

de los bancos internacionales de desarrollo en este sector demuestran que el 

apetito nacional para una reforma radical solo se manifiesta frente al deterioro del 

rendimiento de la explotación de los ferrocarriles, a una crisis financiera de la 

industria ferroviaria, a un cambio drástico en la ideología política o a una 

combinación de estos factores.70 La misma experiencia demuestra además que las 

condiciones para lograr las reformas incluyen un apoyo público suficiente para 

compensar las pérdidas de grupos de interés una vez que se aplican las reformas, 

así como un marco de administradores profesionales o de consejeros 

suficientemente motivados y calificados para guiar el proceso de reforma. La 

confluencia de estos factores es tan rara que las reformas estructurales radicales 

en las industrias ferroviarias nacionales son relativamente poco comunes. No 

obstante, el gobierno sigue responsable de la estructura de la industria ferroviaria 

–conservar una industria ferroviaria que se está hundiendo con fondos públicos 

más que magros es también, por defecto, una decisión política. 

 

Reconociendo estos hechos, los gobiernos no pueden evitar las decisiones 

estructurales. Esto es particularmente evidente en los países donde las 

instituciones que proveen los servicios ferroviarios son públicas, pero es 

igualmente cierto en los países donde los ferrocarriles son mayoritariamente 

privados. Por ejemplo, las propuestas de fusión con ferrocarriles privados 

estadounidenses provocan invariablemente investigaciones gubernamentales de 

los riesgos para la competencia y de los beneficios potenciales de tal fusión. Sea 

pública o privada, la estructura industrial debe responder a las fuerzas del 

mercado. El gobierno tiene un rol crítico en la gobernabilidad de la industria, 

aunque proporcionar gobernabilidad empresarial o sectorial no debería implicar 

la microgestión de instituciones individuales. Para una línea de ferrocarril 

convertida en empresa, ya esté organizada legalmente como entidad pública o 

como empresa privada controlada totalmente por el Estado, el gobierno debe 

encargarse de la supervisión constante como único accionista y existe la tentación 

natural de ampliar ese rol para animar a la EP a cumplir otras metas políticas71.  

 

El Capítulo anterior cubrió la estructura de la industria, incluidos sus tres bloques 

de construcción: organización comercial, competencia de mercado y separabilidad. 

La organización comercial es el grado de orientación comercial del ferrocarril, 

                                                             
70 En los casos prácticos que se incluyen como parte de este manual, se proporcionan 
algunos ejemplos de las posibles combinaciones de estos factores detonantes, como el 
de los ferrocarriles polacos, mexicanos y Camrail (Camerún). 
71 Esto se examinará con más detalle en el Capítulo 10. 
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incluido el alcance de la propiedad o la participación privadas. La competencia de 

mercado es el grado de contestabilidad de los servicios ferroviarios de transporte 

a través de la competencia en el mercado o por el mercado. La separabilidad es el 

grado en que la estructura industrial monolítica de un ferrocarril arquetípico 

puede dividirse en sub-empresas con gestión descentralizada. La naturaleza 

estratégica y la importancia de estas elecciones y sus alternativas se tratan en 

detalle en el Capítulo 5. 

 

6.4 Compra de Servicios de Transporte 
La mayoría de los gobiernos ejercen su influencia en los servicios de pasajeros 

suministrados por los ferrocarriles, y sobre las tarifas cobradas por esos servicios. 

Esto se hace por una serie de razones.  

 

Si la política de transportes apunta a la equidad, los servicios básicos de transporte 

se consideran similares a la salud o a la educación, es decir un servicio del cual el 

gobierno debería asegurarse que sea accesible y asequible para todos los 

ciudadanos, incluidas las poblaciones desfavorecidas, de bajos recursos o remotas. 

En el caso de una política de los transportes orientada hacia el medio ambiente y 

que apunta a fomentar el uso de los ferrocarriles, las subvenciones a los servicios y 

a los precios de los servicios hacen de éstos una alternativa deseable al uso de un 

vehículo privado. Si la política se basa en los preceptos de la teoría de la economía 

de bienestar, el ferrocarril puede preferir facturar sólo costos marginales por la 

utilización de estos servicios, dejando los costos fijos de la infraestructura a ser 

pagados por el gobierno.  

 

El apoyo presupuestario a los servicios de transporte de pasajeros es una elección 

política pública común y legítima. Sin embargo, no debería implicar solamente 

pagar la factura por cualquier pérdida que ocurra. Las subvenciones a los servicios 

de pasajeros demasiado elevadas para ser viables, exacerbadas por las presiones 

políticas para evitar el aumento del precio de los boletos, crean una inestabilidad 

de financiación a largo plazo, una sub-inversión y servicios de baja calidad y poco 

confiables. En su lugar, el apoyo presupuestario se debería enfocar en aquellos a 

los que se pretende que sirva. Los operadores deberían beneficiarse de incentivos 

para mejorar la eficiencia y los ingresos. El procedimiento presupuestario debe ser 

abierto y transparente para apuntalar la asequibilidad a largo plazo y asegurar la 

visibilidad de las elecciones políticas para todas las partes interesadas.  

 

Los gobiernos centrales o locales pueden lograr estos objetivos comprando 

servicios ferroviarios mediante mecanismos contractuales tales como las 

Obligaciones de Servicio Público (OSP). Estos modelos de compra se describen en 

el Capítulo 8, así como una explicación de las oportunidades de licitaciones 

competitivas para estos contratos, en vista de obtener la mejor relación calidad-

precio para el presupuesto del Estado. 

 

Los modelos de compra del Capítulo 8 son principalmente relevantes para los 

ferrocarriles de pasajeros, pero existen también algunas obligaciones legítimas 

impuestas por el gobierno en mercados de carga específicos, como el transporte de 

materiales de auxilio en las zonas que sufren desastres naturales o el 
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desplazamiento de unidades militares de emergencia o de recursos civiles para 

responder a situaciones de emergencia (como terremotos o inundaciones). Por 

otra parte, los gobiernos que poseen intereses en operaciones mineras, de 

producción o refinamiento de petróleo, de metalurgia o industrias similares, 

ejercen a veces presiones en los gerentes de un ferrocarril para mantener tarifas 

artificialmente bajas, con el fin de apoyar a las industrias llamadas 

“estratégicas”.72Este tipo de intervención es difícil de justificar con argumentos 

económicos, y este Manual recomienda especialmente evitarla.  

 

6.5   Regulación de la Industria 
El cuarto rol del gobierno en la industria de los ferrocarriles es establecer sistemas 

de regulación para proteger o hacer progresar los intereses públicos. El gobierno 

es responsable del desarrollo de un marco regulatorio, de administrar algunas de 

las regulaciones y delegar el resto a los órganos administrativos especializados.  

 

Este Manual aborda la regulación técnica, medioambiental, de seguridad y 

económica (Gráfico 6.3). Los sistemas de regulación deben diseñarse para 

adaptarse a las políticas y estructurales industriales. Por ejemplo, en el caso en que 

existe un alto grado de competencia entre los ferrocarriles y otros modos de 

transporte o entre diferentes operadores de ferrocarriles, las regulaciones 

económicas pueden ser mínimas o apuntar simplemente a conservar esta 

competencia. Asimismo, la concesión de derechos de acceso a la infraestructura a 

usuarios competentes requiere un sistema nacional que regule el acceso a la 

infraestructura. 

 

Los requisitos ideales de todo sistema de regulación son: que el regulador sea 

independiente de las organizaciones y/o convenios que regula; que las 

deliberaciones sean abiertas y transparentes; que los reguladores asuman las 

consecuencias de sus decisiones y que los principios reglamentarios se enuncien 

claramente y se apliquen de manera coherente. Los modelos de regulación que 

incluyen estos principios se describen en el Capítulo 9. 

 

 
 

                                                             
72 “Estratégicas”, en ese contexto, significa a menudo las industrias políticamente más 
influentes que la industria de los ferrocarriles. 
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6.6   Convenios y Tratados ferroviarios transnacionales 
El quinto rol del gobierno es facilitar la integración ferroviaria internacional, que 

es importante para la industria de los ferrocarriles en numerosas regiones. La 

mayoría de las redes ferroviarias se construyeron dentro de las fronteras 

nacionales, lo que le ha creado múltiples obstáculos a la industria y en particular a 

los servicios de carga.73 Aquello era quizás aceptable antes de la globalización, pero 

en la actualidad los transportes internacionales, debido a sus largas distancias, 

representan un amplio mercado en rápido crecimiento y potencialmente rentable 

para los ferrocarriles. Las políticas autocentradas impiden el desarrollo de 

corredores ferroviarios, creando así los problemas ya mencionados.  

 

 Ausencia de gestión del tránsito: Los tránsitos internacionales no se 

administran necesariamente de manera de lograr un surco específico origen-

destino del tren. Al contrario, algunos ferrocarriles nacionales se conforman 

con desplazar los trenes de frontera a frontera según sus propios métodos de 

trabajo. Una vez cumplidas las formalidades fronterizas, los trenes son 

asignados a cualquier surco disponible. Por lo tanto, los tiempos impredecibles 

de formalidades en las fronteras crean asignaciones de surcos ferroviarios 

imprevisibles. Esto solía ocurrir en Europa Occidental antes de las iniciativas 

de 1991 de la UE. En la actualidad sigue siendo un problema tanto para el 

funcionamiento de la red de trocha angosta existente que conecta Kenia y 

Uganda como para el desarrollo de una nueva red de trocha normal en África 

Oriental74. Además, los trenes internacionales no siempre obtienen la 

prioridad en la asignación de surcos y locomotoras, en las reparaciones 

mecánicas o en la atención a la gestión. Los retrasos en las fronteras suceden 

típicamente en las regiones remotas y en horarios poco prácticos, y los 

responsables locales de tomar decisiones políticas pueden dar a sus trenes 

nacionales prioridad sobre los internacionales. 

 Inspecciones de trenes superfluas o incompatibles: Los ferrocarriles 

receptores realizan inspecciones mecánicas de los trenes para rechazar los 

vagones en mal estado que pudieran causar problemas de seguridad o que 

necesiten reparaciones. Si se rechaza un vagón, debe retirarse del tren y el tren 

debe ser clasificado nuevamente, lo que crea retrasos. Además, debido a que 

                                                             
73 En el sur y el este de África, el desarrollo de la red presentó una serie de límites 
nacionales. La red de trocha del Cabo o japonesa (1067 mm) que conecta Sudáfrica, 
Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia y la región de Copperbelt de la República 
Democrática del Congo se desarrolló como un sistema de financiación y propiedad 
privada única, que se disolvió posteriormente para adaptarse a los límites nacionales. 
Las redes de trocha métrica (1000 mm) de Tanzania, Kenia y Uganda se desarrollaron 
gradualmente a principios del siglo XX aunque se operaron como redes integradas entre 
1948 y 1977, cuando la primera Comunidad Africana Oriental (CAO) se disolvió. 
Actualmente, opera como tres sistemas nacionales distintos. 
74 La construcción desde el puerto de Mombasa (Kenia) hasta Nairobi estaba 
prácticamente terminada a principios de 2017 y se espera que comience la actividad 
comercial el mismo año. Ya se está planificando la extensión de la red hasta la frontera 
entre Kenia y Uganda y luego hasta Kampala. Hay abierto un debate activo sobre la 
extensión hasta Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Ruanda. La CAO 
está colaborando mediante el desarrollo de un marco plurinacional que garantice la 
igualdad de normas reglamentarias y técnicas. 
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las inspecciones nacionales son incoherentes, un vagón autorizado a circular 

en un país puede ser rechazado en otro.  

 Cambios de locomotora y de conductor: Las locomotoras y los 

conductores deben cambiarse en cada frontera, lo que no lleva mucho tiempo 

si las locomotoras tienen una tripulación completa y están listas o esperando 

en el depósito, lo cual no siempre es el caso, particularmente si los horarios 

son impredecibles. Por ejemplo, un tren nacional que provee una locomotora 

a un tren internacional puede atrasarse o el controlador local de salidas de 

trenes puede asignar la locomotora en espera a un tren nacional en espera si el 

tren internacional parece estar atrasado. Cuando se clasifica un nuevo tren, 

sus frenos pueden ser sometidos a pruebas de continuidad, lo que agrega aún 

más retraso. 

 Arribos masivos y colas de espera: la gran variabilidad de los tiempos de 

procesamiento de formalidades fronterizas combinada con las inevitables 

perturbaciones en la marcha de los trenes puede resultar en trenes acumulados 

y esperas más largas en las fronteras. Estos problemas se complican solos: el 

tiempo imprevisible de procesamiento de las formalidades fronterizas es en sí 

mismo una causa mayor de desorganización de los horarios. 

 Flujos de información: A veces el manifiesto del vagón o del tren no se 

manda a la frontera con antelación, sino que llega con el tren, lo que no permite 

el procesamiento adelantado por las aduanas u otras agencias fronterizas.  

 Aduanas y otros procedimientos fronterizos: Los procedimientos 

fronterizos también son imprevisibles debido a las variaciones en el 

funcionamiento de los ferrocarriles y las actividades de aduanas y otras 

agencias de inspección que trabajan en las fronteras. Sin embargo, los retrasos 

en los servicios fronterizos se acentúan cuando se concentran trenes de forma 

masiva. Si los funcionarios de aduanas deciden realizar una inspección 

completa de un vagón de carga, el ferrocarril se encuentra frente a una elección 

difícil: desacoplar el vagón y permitir que el tren avance, o aceptar la 

inspección sin tocar la composición del tren. El desacoplamiento permite que 

el tren pueda avanzar, pero es probable que la carga sufra un retraso 

considerable, especialmente si los trenes que se envían alcanzan o están cerca 

de la longitud y el peso máximos permitidos. 

 

Por tanto, los corredores de carga ferroviaria internacional fluidos requieren de 

una atención administrativa y política estrecha y coordinada a través de las 

fronteras, no solo a los ferrocarriles nacionales, sino también a las aduanas, al 

control fitosanitario y sanitario, y a todas las demás entidades nacionales activas 

en los puntos fronterizos de los corredores75. 

                                                             
75 Por ejemplo, los líderes nacionales en África Oriental crearon dos entidades 
multinacionales para mejorar el rendimiento de todo el Corredor del Norte. El 
Organismo de Coordinación de Transporte y Tránsito del Corredor del Norte (NCTTCA), 
cuyos miembros son Kenia, Uganda, Burundi, Ruanda, la República Democrática del 
Congo y Sudán del Sur, es una agencia multinacional permanente que supervisa el 
rendimiento de forma constante e identifica problemas técnicos que restringen el 
recorrido del corredor; mientras que la Cumbre del Proyecto de Integración del 
Corredor del Norte (NCIP), en la que participan Kenia, Uganda, Ruanda y Sudán del Sur, 
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En países de gran tamaño como China, India, Rusia y los Estados Unidos, la 

relación tráfico internacional/tráfico nacional es relativamente baja. En cambio, 

en las partes del mundo con redes nacionales contiguas más pequeñas, 

particularmente la creciente Unión Europea, partes de la antigua URSS y el sur de 

África, desarrollar con éxito los corredores ferroviarios de larga distancia es vital 

para el funcionamiento de servicios ferroviarios trasnacionales que puedan 

competir con los camiones. Estas relaciones internacionales están infectadas con 

incentivos nacionales para cada ferrocarril para maximizar su propio rendimiento 

del tráfico de tránsito o de trenes directos. Es por ello que los convenios 

intergubernamentales son esenciales para facilitar marcos coherentes de 

cooperación en la gestión de los ferrocarriles, racionalizar los controles en las 

fronteras nacionales y evitar los retrasos variables que son norma en muchas 

fronteras ferroviarias internacionales.  

 

Los límites políticos y administrativos pueden complicar los límites tecnológicos. 

Por ejemplo, la red ferroviaria europea se compone de un mosaico de sistemas 

nacionales heredados, con normas técnicas diversos: cuatro anchos principales, 

ocho sistemas principales de señalización más otros doce, seis sistemas principales 

de electrificación, diferencias entre los gálibos de carga, la altura de los 

pantógrafos, los pesos máximos por eje, la dirección de circulación (a la derecha o 

la izquierda), los sistemas de seguridad, y otros. Estas diferencias técnicas 

restringen las operaciones transfronterizas y limitan la capacidad de los 

proveedores de equipamiento ferroviario para aprovechar las economías de escala. 

Otras regiones como África Subsahariana y el Sudeste Asiático aspiran a crear 

redes regionales pero afrontarán problemas similares para integrar las redes y los 

servicios ante la ausencia de acuerdos previos sobre las normas técnicas. En todas 

las regiones, el compromiso del gobierno es esencial para proveer los marcos 

internacionales que favorezcan la habilitación y fomenten soluciones entre las 

gestiones de los ferrocarriles nacionales y las agencias fronterizas, que permitan a 

los corredores internacionales competir con éxito con los otros modos de 

transporte.  

 

Un problema relacionado es el de la tarificación coherente de la carga o del acceso 

entre las fronteras internacionales. Sin acuerdos políticos obligatorios, los 

incentivos financieros locales pueden llevar a los ferrocarriles a tratar de obtener 

una parte más grande del flujo total de ingresos, inflando así las tasas directas en 

detrimento de las proyecciones generales de tráfico.  

 

6.7   Aparato administrativo 
El sexto y último rol del gobierno es crear y utilizar un aparato de Estado para 

cumplir los demás roles anteriormente descritos. El aparato de Estado debe 

adaptarse a la estructura industrial elegida, que puede diferir según los países. 

Algunas dimensiones de este rol son: i) la distribución de responsabilidades entre 

varios ministerios, ii) la delegación del poder de decisión entre el gobierno nacional 

y los gobiernos locales, iii) la preferencia a las instituciones departamentales o del 

                                                             

se reúne regularmente al más alto nivel político para fijar los objetivos de rendimiento 
a corto plazo y supervisar la consecución de los mismos. 
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tipo agencia, iv) la preferencia por las divisiones por función, unimodales o 

multimodales, dentro del ministerio.  

 

Una condición vital es evitar los conflictos de intereses mediante la separación de 

las funciones de política y regulación del sector con respecto a la explotación 

comercial. Cuando las funciones de asesoramiento sobre políticas/regulaciones y 

las responsabilidades cotidianas de un ferrocarril del gobierno están instaladas en 

la misma entidad, los administradores del ferrocarril gubernamental son 

generalmente muy capaces de autopersuadirse de que los intereses del ferrocarril 

público coinciden con el interés público en los ferrocarriles. Un elemento crítico en 

la conversión de una entidad ferroviaria estatal en una empresa comercial es, por 

tanto, la creación de un regulador independiente que remplace a la 

autorregulación. 

 

Combinar la política de ferrocarriles, la regulación y la supervisión de empresa 

dificulta la evaluación de las opciones de política tales como el aumento del grado 

de competencia, ya que ello añade un riesgo para la situación financiera del 

operador histórico. La obtención de financiación privada para proyectos de 

ferrocarriles puede resultar difícil, ya que los inversores potenciales en una nueva 

empresa ferroviaria pueden percibir que corren un riesgo demasiado alto cuando 

es el socio (el Estado) quien controla de forma independiente la entrada al campo 

de juego, determina las reglas del mismo y selecciona a los árbitros. Finalmente, 

parece poco probable que las regulaciones de medio ambiente y de seguridad que 

protegen los intereses públicos (Gráfico 6.1) emerjan de los administradores de las 

organizaciones afectadas por dichas regulaciones. 

 

Una vez separados los roles de política y de regulación con respecto a la gestión 

comercial, los gobiernos deben decidir cómo configurar lo mejor posible sus 

departamentos para ejecutar estos roles. Estas opciones se exploran en el Capítulo 

7. Las cuestiones de gobernabilidad de empresa de las entidades de ferrocarril –

integradas al rol y a la explotación de los ferrocarriles más que los gobiernos– se 

tratan en el Capítulo 10 de este Manual. 

 

6.8   Propiedad 
El objetivo final del gobierno es la propiedad (y, en muchos casos, la explotación) 

de la red de ferrocarriles dentro del territorio nacional, como se abordó 

anteriormente en la sección 6.3. En resumen, el Estado como propietario debe:  

 

(i) Asegurar que la gobernabilidad de los ferrocarriles públicos sea transparente 

y sometida a responsabilización.  

(ii) Establecer una política de control clara y coherente.  

(iii) Cumplir su rol de manera informada y activa.  

(iv) Aclarar y priorizar los objetivos.  

 

El rol de control de los ferrocarriles por parte del gobierno se trata en mayor 

profundidad en el Capítulo 7.  

 

  




