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7   Supervisión de los Ferrocarriles 
 

7.1   Introducción 
En muchos países, las actividades de transporte ferroviario están organizadas 

como parte de la administración del Estado. Los servicios de transporte público de 

pasajeros y las necesidades de transporte de las industrias (públicas o privadas) 

son políticamente delicadas. Eso llevó a establecer departamentos de ferrocarriles 

del Estado e, históricamente, muchos gobiernos han estado profundamente 

implicados en la gestión de las actividades cotidianas de las entidades ferroviarias. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas, los mercados del transporte se han 

transformado debido a la desregulación del transporte carretero, la urbanización, 

la contenerización y la evolución de nuevos modelos de comercio mundial. Estos 

hechos han cambiado para siempre el rol y las posiciones competitivas de las 

entidades de transporte ferroviario. La relación entre el Estado y las empresas 

ferroviarias debe adaptarse para reflejar esta nueva realidad. Hoy en día, permitir 

a los ferrocarriles funcionar como una entidad comercial es la mejor práctica para 

organizar las actividades ferroviarias. Por lo tanto, las administraciones estatales 

de ferrocarriles evolucionan hacia modelos de sociedades controladas por el 

Estado (EP)76, de empresas privadas que operan bajo acuerdos de concesión o de 

empresas mixtas privadas/públicas. Esta sección analiza las opciones para 

segregar la toma de decisiones y los deberes de supervisión entre el gobierno y las 

empresas de ferrocarriles controladas por el Estado. 

 

El rendimiento de los ferrocarriles de propiedad del Estado depende de un 

conjunto complejo de interacciones entre la gerencia de la empresa, el consejo de 

administración, las entidades de control, los ministerios y organismos regulatorios 

del gobierno nacional, las entidades de gobierno local, las organizaciones de 

transporte y otras partes interesadas. No es pues sorprendente que la 

responsabilización por el rendimiento de las entidades ferroviarias pueda ser 

difícil de atribuir con precisión. Por consiguiente, es un reto desarrollar una 

estructura que asegure decisiones eficaces y una buena gobernabilidad de 

empresa.  

 
  

                                                             
76 Las directrices de la OCDE sobre la gobernabilidad de las empresas públicas (edición 
de 2015, p. 14) define así una EP: “... toda entidad corporativa reconocida como 
empresa por la ley nacional y en la que el Estado ejerce el control debe considerarse 
una EP. Esto incluye las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada y las 
sociedades por acciones. Además, las empresas públicas creadas por ley, cuya 
personalidad jurídica se establece mediante una legislación específica, deberían 
considerarse EP si su propósito y sus actividades, o parte de estas, son de carácter 
principalmente económico”. 
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7.2 Nuevas Relaciones entre el Estado y los 

Ferrocarriles 
 

7.2.1 Adaptarse a las nuevas condiciones de mercado 
Las nuevas condiciones de mercado han creado un entorno de los transportes 

fuertemente competitivo, que en muchos casos ha restado importancia a los 

ferrocarriles en ese mercado. Desde 1950, la eficiencia del transporte carretero y 

marítimo ha aumentado de manera exponencial, igualada por los cambios en las 

estructuras de control y financieras. Los ferrocarriles están ahora en competencia 

con ágiles empresas privadas que utilizan camiones, coches, buses y aviones, y que 

pueden adaptarse más fácilmente a las exigencias del mercado. A medida que las 

economías se desarrollan, la estructura de la economía cambia a menudo hacia una 

baja en la demanda de transporte. En los últimos sesenta años, los gobiernos 

invirtieron mucho en desarrollar las carreteras y las autopistas, creando así la 

competencia más fuerte y más exitosa con los ferrocarriles. En muchos países en 

vías de desarrollo, los usuarios de las carreteras pagan cantidades que no permiten 

recuperar todo el costo del daño ocasionado por vehículos pesados en la 

infraestructura de carretera. En algunos casos, los ferrocarriles pagan impuestos 

sobre el combustible que se destinan al desarrollo de carreteras. Todo esto pone a 

los ferrocarriles en una difícil posición competitiva. Por lo tanto, la cuota de 

mercado de los ferrocarriles está declinando, ejerciendo una presión a la baja sobre 

los volúmenes y los ingresos. 

 

La fuerte competencia y la disminución de la cuota de mercado deberían provocar 

cambios en la administración y en la gestión de los ferrocarriles: reducir los costos, 

adaptar los servicios a las necesidades de los clientes de expedición, y mejorar la 

calidad de los servicios. Sin embargo, estas respuestas fueron históricamente 

escasas, porque los ferrocarriles eran administrados como departamentos 

gubernamentales y no como entidades comerciales y, por lo tanto, eran sometidos 

a prioridades políticas. Esta práctica arrastró a muchos ferrocarriles hacia un grave 

estado de decadencia. Las prácticas comunes que llevaron a esta decadencia 

incluyen las siguientes estrategias de utilización de los ferrocarriles para lograr 

resultados políticos: 

 

 Proveer una fuente a gran escala de buenos empleos para ayudar el gobierno a 

disminuir el desempleo, 

 Crear una clientela particular para productos y servicios de baja calidad 

suministrados por otras empresas del gobierno, 

 Suministrar servicios de transporte a precios menores al precio de costo como 

servicio público (servicios de pasajeros) o subvencionar la producción de otras 

empresas gubernamentales, 

 Proveer empleos de alto nivel a elegidos políticos, que carecen con frecuencia 

de experiencia en materia de ferrocarriles o de calificaciones comerciales, 
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 Reunir el apoyo político de los sindicatos comerciales a cambio de la adopción 

de tablas y condiciones de compensación sin relación con el rendimiento del 

empleado, y financieramente inasequibles para los ferrocarriles, 

 Permitir que las decisiones de inversión en ferrocarriles se tomen a nivel 

político por aquellos a quienes les interesa más la adquisición de capital político 

que el rendimiento ferroviario o la viabilidad financiera. 

 

7.2.2   Principios de gobernabilidad de los ferrocarriles 

públicos 
En muchos países, los ferrocarriles son entidades controladas por el Estado. Como 

parte de la administración estatal, se someten al poder de decisión y a los procesos 

presupuestarios del gobierno. El modelo de organización elegido para los 

ferrocarriles públicos afecta a: 

 

 El grado de poder de decisión del gobierno.  

 La independencia organizacional del ferrocarril. 

 El reparto de responsabilidades entre el gobierno y la entidad ferroviaria.  

Muchos países que actualmente están reformando la gobernabilidad de las 

empresas controladas por el Estado concuerdan en que una empresa tan compleja 

debería abordar dos retos mayores:  

 

 El Estado debería ejercer activamente funciones de control tales como selección 

y nombramiento del consejo de administración, pero abstenerse de 

interferencias políticas en la gestión de la empresa. 

 El Estado debe asegurar que el mercado no solo permita sino que también 

fomente de forma activa la competencia entre empresas privadas y públicas, y 

garantice que los gobiernos no se valgan de sus poderes de supervisión y 

regulación para tergiversar el mercado de transportes involucrando tanto a 

entidades públicas como privadas.  

Los problemas suelen surgir al convertir los ferrocarriles en empresas controladas 

por el Estado sin respetar las cuestiones esenciales de gobernabilidad e 

independencia. La gobernabilidad de las empresas de ferrocarriles públicas 

afronta los retos anteriormente descritos y debe abordar tres grandes cambios 

institucionales:  

 

 Desarrollar una nueva relación Estado/ferrocarril. 

 Desarrollar una nueva relación ferrocarril/accionista. 

 Instituir una nueva cultura comercial dentro de la organización ferroviaria. 

Implementar estos cambios puede suponer un desafío difícil. Solo existen algunos 

ejemplos de ferrocarriles públicos en plena conformidad con los principios de 

gobernabilidad, descritos en las Directrices de la OCDE sobre la gobernabilidad 

de las empresas controladas por el Estado más recientes, de 2015. Aún menos 

ferrocarriles públicos cumplen con los Principios de gobernabilidad de empresa 
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de la OCDE/G20 de 2015 más estrictos, previstos para ser aplicados tanto a 

empresas públicas como privadas.  

 

Incluso en países en vías de desarrollo, la mayoría de los antiguos ferrocarriles del 

estado ahora se organizan como empresas públicas independientes. Sin embargo, 

pocas están completamente libres de la influencia de los políticos. Donde están 

implicadas las finanzas públicas, el riesgo de interferencia política en la gestión 

siempre está presente. Por esta razón, la implementación del rol del Estado como 

controlador, según los principios presentados en este Capítulo, exige un fuerte 

compromiso político de no interferir. Por tanto, una de las recomendaciones 

organizativas clave de la OCDE es que las acciones de las EP deberían estar en 

manos de una “entidad de control” que, como “propietaria”, elija a los miembros 

del consejo. 

 

7.3   Implementar los Nuevos Principios 
 

7.3.1   Segregación de las funciones 
El principio de gobernabilidad más importante es el reparto de las funciones de los 

órganos del gobierno y las empresas de ferrocarriles. Los ferrocarriles deberían 

actuar como proveedores de servicios de transporte con los mismos derechos y 

obligaciones de mercado que cualquier otra entidad similar privada o pública. El 

gobierno debe seguir asumiendo múltiples roles sin inmiscuirse en la gestión 

cotidiana de los ferrocarriles: 

 

 Encargado de formular políticas del gobierno para el sector del transporte.  

 Regulador de las normas de seguridad, del acceso a las infraestructuras y, a 

veces, de los precios. 

 Propietario de ciertos activos de ferrocarriles (vía permanente, quizás el 

material rodante, estaciones e instalaciones para pasajeros y carga).  

 Cliente de los servicios sociales de transporte contratados. 

Cuando las funciones del Estado y los ferrocarriles son distintas y están claramente 

especificadas, se deberían observar las siguientes reglas: 

 

 La interacción sólo debe producirse sobre una base estrictamente contractual 

o dentro de marcos regulatorios.  

 El Estado debe ejercer los derechos de propiedad en lo que respecta al 

establecimiento de una política general sin desempeñar ningún papel en la 

gestión diaria continua del negocio ferroviario. 

 La gerencia del ferrocarril debe conservar la independencia en sus decisiones 

comerciales, pero ser responsable de los resultados comerciales ante los 

accionistas. El propietario de acciones del Estado designado puede considerar 

una gran variedad de cuestiones sobre la política socioeconómica al 

orientarles, pero es importante que se mantenga una única vía de políticas para 
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así evitar una estructura en la que diferentes representantes del “propietario” 

estatal proporcionen un asesoramiento opuesto77. 

 

7.3.2    Establecimiento del marco jurídico y 

regulatorio  
El nuevo marco jurídico y regulatorio debe crear y proteger un entorno de 

mercado, de modo que los operadores privados y públicos de ferrocarriles puedan 

competir en igualdad de términos y que se eviten las distorsiones de mercado. Las 

Directivas de la OCDE sobre la gobernabilidad de las empresas públicas definen y 

describen los principales pilares y los principios del entorno de mercado:78 

 

A. Debería existir una clara separación entre la función de control del Estado 

y otras funciones del mismo que podrían influir en las condiciones para las 

EP, sobre todo en materia de regulación de mercado. 

B. Los accionistas y otras partes interesadas, que incluyen los acreedores y 

los competidores, deben tener acceso a mecanismos eficientes para 

abordar conflictos y quejas mediante arbitrajes imparciales o procesos 

judiciales. 

C. Cuando las EP combinan las actividades económicas con los objetivos de 

las políticas públicas, deben mantener altos niveles de transparencia y de 

divulgación sobre sus estructuras de costos e ingresos. 

D. El Estado debería reembolsar y divulgar los costos relacionados con los 

objetivos de las políticas públicas. 

E. Las EP que desempeñen actividades económicas no deben estar exentas 

de la aplicación de las leyes generales, los códigos fiscales y las 

regulaciones simplemente porque sean propiedad del Estado. Es decir, las 

leyes y regulaciones deben aplicarse de igual forma a las EP y a sus 

competidores del mercado. Por ejemplo, una compañía ferroviaria que es 

una EP debería permitir a los acreedores que presenten sus reclamaciones, 

incluyendo las de indemnización en caso de que la línea deje de prestar un 

servicio o incluso deje el negocio. 

F. Las actividades económicas de las EP deben afrontar las mismas 

condiciones de mercado que sus competidores privados. En particular: 

 Las relaciones de las EP con las instituciones financieras y no 

financieras deben ser puramente comerciales. 

 Las actividades económicas de las EP no deben beneficiarse de ningún 

apoyo financiero indirecto que pudiese suponerles una ventaja sobre 

sus competidores privados, como financiamiento preferente, 

postergaciones fiscales o créditos comerciales preferentes procedentes 

de otras EP. Las actividades económicas de las EP no deben recibir 

insumos (como energía, agua o terreno) con precios o condiciones más 

                                                             
77 Esto, sin embargo, no debería socavar la independencia del regulador.  
78 OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Edición 2015 
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favorables que los que están disponibles para sus competidores 

privados. 

G. Cuando las EP realizan adquisiciones públicas, ya sea como licitador o 

como comprador, los procedimientos relacionados deben ser 

competitivos, no discriminatorios y transparentes.  

 

7.3.3   Relaciones contractuales entre el gobierno y los 

ferrocarriles 
Las relaciones entre las entidades estatales (propietario gubernamental del 

ferrocarril, ministerio de transportes, de finanzas, etc.) y la empresa de 

ferrocarriles deben basarse en documentos escritos para asegurar la viabilidad a 

largo plazo. Una ley de ferrocarriles debe establecer relaciones y convenios a largo 

plazo para asegurar que el ferrocarril permanezca inmune a los cambios políticos 

que podrían socavar su necesidad inherente de planificar a largo plazo. 

Normalmente, otros acuerdos jurídicos entre los Estados y las empresas 

ferroviarias relacionados con la administración de la infraestructura y las 

responsabilidades sociales de la empresa ferroviaria son los contratos 

plurianuales, que incluyen tanto el financiamiento del mantenimiento de la 

infraestructura como los contratos de servicios públicos para establecer los 

términos y condiciones por la gestión de estas obligaciones. Todos los 

acuerdos/convenios escritos deberían seguir las prácticas comerciales estándar.  

 

La estructura que se presenta en la Figura 7.1 a continuación es un ejemplo de 

estructura de gobernabilidad que separa claramente el rol político del gobierno, 

representado por el Ministerio de Transportes (MDT) para los ferrocarriles, de la 

gestión diaria y la toma de decisiones. Esta estructura está diseñada para ayudar a 

las EP en la transición de entidad gubernamental con un amplio rango de objetivos 

a menudo conflictivos a EP comercial, que debe cumplir objetivos generales 

establecidos por el gobierno a la vez que funcionar como entidad comercial 

independiente. 

 

Los órganos legales que proporcionan gobernabilidad a las empresas estatales son 

normalmente la asamblea general de accionistas (AGA), el consejo de 

administración (CD) y la gerencia de la empresa. La entidad propietaria, como, por 

ejemplo, el Ministerio de Transporte, de Hacienda o similares dependiendo de la 

estructura de control de las EP de cada país, sería representada en su rol de 

accionista (inicialmente el único accionista) como una unidad que se encuentra 

dentro de la entidad propietaria. 
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La AGA es responsable de tomar decisiones importantes como el nombramiento 

de directores, y la aprobación de su plan (la declaración de intenciones de la 

empresa) y de sus transacciones principales. 

 

El CD es responsable de llevar a cabo la dirección estratégica de la empresa (plan 

administrativo o declaración de intenciones de la empresa) y de garantizar una 

gestión eficaz de la misma. Además, nombra la gerencia de la EP y aprueba su plan 

(plan de gestión o plan de negocios). 

 

La gerencia de la EP orienta la empresa diariamente y toma decisiones operativas.  

 

La unidad establecida en el ministerio de control para representar al propietario 

actúa en representación del ministerio como accionista de la EP. Como tal, 

proporciona directrices generales a la EP sobre los indicadores de rendimiento, las 

remuneraciones, los conflictos de intereses, los dividendos y las divulgaciones. 

Actúa a través de la AGA y los consejos de la EP para garantizar el cumplimiento 

de los códigos y los principios de gobernabilidad de empresa relevantes. La unidad 

de control monitorea el cumplimiento y el funcionamiento general de la EP. 
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También informa al público sobre el rendimiento de la cartera de acciones de la 

EP. 
 

7.4   Rol de Control del Estado 
 

7.4.1    El rol de control 
Como propietario, el Estado 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 de los ferrocarriles.  

 

Las políticas y los objetivos generales del control por el Estado deberían 

permanecer abiertos, claros y coherentes a largo plazo, y brindar a los ferrocarriles, 

al mercado y al público la previsibilidad y una clara comprensión de los 

compromisos a largo plazo de los ferrocarriles. Los objetivos deberían 

desarrollarse mediante consulta pública. La política y los objetivos de control 

deben registrarse en documentos públicamente disponibles y ampliamente 

difundidos entre los ministerios, agencias, consejeros de administración de 

ferrocarriles y gerentes pertinentes, y el parlamento. En su rol de control, el Estado 

debe decidir los resultados esperados del ferrocarril público y cómo se debería 

administrar la empresa. 

 

El Estado no debe participar en la gestión cotidiana. En cambio, debe permitir al 

ferrocarril una total autonomía de explotación para lograr los objetivos 

comerciales acordados. Asimismo, el Estado debe respetar la independencia del 

consejo de administración, con excepción de su rol de control, de regulador, y de 

proveedor de contratos para los servicios suministrados a los ciudadanos y a los 

clientes. Todos los objetivos, políticas, regulaciones y contratos deben estar 

completamente expuestos en documentos públicamente disponibles.  

 

El Estado normalmente ejerce su poder de control en las reuniones de accionistas, 

donde se elige un consejo para que sea responsable jurídico y financiero de la 

empresa de ferrocarriles. “Independencia de la Gestión” no significa que los 

gerentes de la empresa ferroviaria pública puedan establecer objetivos en 

contradicción con los del Estado como “controlador”, ni que los gerentes definan 

los límites de los servicios públicos. Si se presentan diferencias importantes, el 

Estado en su rol de control retiene el derecho de reemplazar los miembros del 

consejo administrativo, incluyendo el presidente, si ello fuera necesario para 

alinear los objetivos de la empresa ferroviaria con los del gobierno. 

 

Este modelo organizacional se basa en los poderes típicos del Estado como 

propietario de ferrocarril, en las utilizaciones típicas de los poderes y 

responsabilidades del control. El Estado como control es responsable de hacer 

funcionar este modelo, pero fracasará si el gobierno permite a la política influir en 

las decisiones que deberían ser tomadas por la empresa ferroviaria. Otro riesgo 
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para la eficacia de este modelo es la interferencia política en la contratación de 

personal, que puede socavar el proceso de reclutar gerentes de ferrocarriles 

competentes y profesionales. Por lo tanto, las estructuras de gobernabilidad para 

el Estado y la empresa ferroviaria deben ser exhaustivas, precisas y claras para 

todos los participantes así como para el público.  

 

Existen tres formas básicas de control de las EP: propiedad centralizada, donde 

una entidad gubernamental posee todas las EP del país; propiedad 

descentralizada, donde diferentes entidades gubernamentales poseen diferentes 

EP; y propiedad dual, donde una entidad gubernamental lleva a cabo algunas 

funciones de control (como el Ministerio de Hacienda) para todas las EP mientras 

que otras son llevadas a cabo por otras entidades gubernamentales (como el 

Ministerio de Transporte para las compañías ferroviarias públicas). A pesar de que 

la tendencia es la propiedad centralizada, se sigue debatiendo sobre las ventajas e 

inconvenientes de los diferentes modelos de control. 

 

Independientemente del tipo de estructura de control que se elija, la propiedad se 

debe establecer en virtud de la ley y la entidad propietaria deberá actuar de acuerdo 

con una política de control divulgada públicamente. Las funciones de control del 

Estado deberían ser estrictamente separadas de las funciones de regulación en el 

sector de los ferrocarriles79. 

 

En su rol de control, el Estado actúa mediante una entidad de control, como el 

consejo de supervisión ya mencionado, de manera similar a la de todo accionista 

importante, para proteger y optimizar sus intereses de propiedad/control. Como 

se define en los Principios de gobernabilidad de empresa de la OCDE, los derechos 

básicos de los accionistas son:  

 

(i) La participación y el voto en las reuniones de accionistas.  

(ii) La obtención de información adecuada sobre la empresa de manera 

oportuna y regular.  

(iii) La elección o el despido de miembros del consejo de administración.  

(iv) La aprobación de transacciones extraordinarias.  

 

Cuando la estructura accionarial de una EP cambia de un único propietario estatal 

a múltiples accionistas, se vuelve necesario proteger por completo los derechos de 

los accionistas minoritarios. Es decir, el Estado necesita entender que los derechos 

que tiene sobre la EP mediante participación accionaria no son mejores en general 

que los del resto de accionistas, excepto en casos en los que se definen ciertos 

derechos especiales en los estatutos. Por tanto, la OCDE recomienda que, desde el 

principio, incluso las EP que el gobierno posee totalmente, se deberían seguir todos 

los elementos aplicables de las directrices de la OCDE más generales sobre 

gobernabilidad de empresa para así minimizar dificultades potenciales posteriores 

en el proceso de transición al ampliar la participación accionaria. 

  

                                                             
79 Esto se consigue de forma más eficaz nombrando diferentes entidades estatales para 
tratar las cuestiones de control, política y regulación. 
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Responsabilidades de la unidad de control relativas al gobierno y 

al parlamento 

La unidad de control, que forma parte de la entidad propietaria, cumple las 

siguientes obligaciones en nombre de la entidad propietaria del ferrocarril: 

 

 Elaborar y definir la política de control, los objetivos del propietario, y los 

compromisos a largo plazo del Estado.  

 Realizar consultas sobre las cuestiones políticas con el público, los ministerios, 

las agencias, el consejo de administración de los ferrocarriles, y el parlamento. 

 Conservar la responsabilidad ante el gobierno y el parlamento por la 

implementación de la política de control. 

 Mantener una relación definida y un diálogo continuo con los auditores 

externos y los órganos de control del Estado en los límites del marco jurídico 

existente: apoyar las tareas de la institución estatal de auditoría y tomar 

medidas para responder a las conclusiones de la auditoría. 

 Difundir públicamente informes fiables de rendimiento cuantitativo sobre el 

ejercicio del control por el Estado, y lograr los objetivos de éste en el interés de 

los propietarios mediante la administración de ferrocarriles controlados por el 

Estado; (comisiones ad hoc o permanentes podrían mantener el diálogo con el 

parlamento)80. 

Tareas de la unidad de control relativas a los ferrocarriles 

públicos 

La entidad propietaria, a través de la unidad de control, ejerce los derechos de 

control público en la supervisión de los ferrocarriles de acuerdo con el marco 

jurídico y regulatorio. 

 

En muchos países, el Ministerio de Transporte tiene autoridad sobre los 

ferrocarriles naciones, además de tener responsabilidades legales, donde se 

incluyen: 

 

 Coordinar la supervisión de la EP. 

 Ejercer las funciones de accionista en nombre del Estado. 

 Coordinar el ejercicio de las funciones de accionistas.  

 

Las responsabilidades específicas son: 

 

 Nombrar a los representantes del Estado para el consejo. 

                                                             
80Los criterios de responsabilización de la entidad de control no deben restringir su 
autonomía en el cumplimiento de sus deberes. Los casos en los cuales la entidad de 
control necesita la aprobación a priori del parlamento deberían ser limitados a los 
cambios importantes en la política general de control, al tamaño del sector público o a 
transacciones mayores.  
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 Proponer candidatos para el consejo de gestión y de supervisión conforme a 

los requisitos de la ordenanza relevante de gobernabilidad de empresa para 

EP. 

 Monitorear el consejo de gestión directamente para conseguir autonomía y 

hacerlo mediante la AGA de empresas comerciales para garantizar que la EP 

funcione bajo los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.  

 Garantizar la transparencia del Estado en su supervisión.  

La unidad de control del MDT se encarga de cumplir las responsabilidades de este 

como propietario de las EP de transportes. De acuerdo con los requisitos legales y 

los ejemplos de buenas prácticas, el MDT deberá asignar las siguientes siete 

responsabilidades a su unidad de control.  

 

 Supervisar el proceso de selección de los miembros del consejo. 

 Establecer y supervisar objetivos de rendimiento. 

 Supervisar la implantación de directrices sobre remuneraciones 

 Monitorear los conflictos de intereses y la aprobación de transacciones entre 

entidades relacionadas. 

 Monitorear otras prácticas de gobernabilidad de empresa en las EP. 

 Desarrollar una orientación de dividendos generales. 

 Garantizar la transparencia con respecto a la gobernabilidad estatal de las EP. 

 

7.4.2    Integración de personal para la unidad de 

control de la EP 
La unidad de control, cuyo fin es ejercer las responsabilidades de la entidad de 

control, necesita profesionales calificados en derecho, finanzas, economía y 

administración de empresas. Estos profesionales deben proporcionar experiencia 

en reflexión estratégica y ejecución de responsabilidades fiduciarias. Además, 

deben tener una buena comprensión general del espíritu emprendedor y de sus 

roles y responsabilidades como funcionarios públicos en lo que respecta a los 

ferrocarriles controlados por el Estado. En esta unidad, no es necesario un 

conocimiento detallado de las operaciones de ferrocarriles.  

 

Finalmente, la entidad de control debe gozar de un cierto grado de autonomía 

presupuestaria. Debe poder contratar especialistas independientes para recibir 

asesoramiento externo y para realizar evaluaciones o supervisar los resultados de 

los ferrocarriles en áreas específicas. Por tanto, debe tener suficiente flexibilidad 

en la contratación, la remuneración y la retención de personal, incluido el 

proveniente del sector privado. 

 

La unidad de control debe estar compuesta por personas calificadas para ejecutar 

correctamente sus funciones asignadas. En el Gráfico 7.2, se muestra una 

estructura esquemática de una unidad de control en la que se ilustran las funciones 

básicas. 

La entidad propietaria 

debería contar con 

personal profesional y 

calificado con pericia 

financiera, económica 

y de gestión y con 

experiencia en la 

ejecución de 

responsabilidades 

fiduciarias.  

La entidad propietaria 

debería contar con un 

personal profesional y 

calificado con pericia 

financiera, económica 

y de gestión  y con 

experiencia en la 

ejecución de 

responsabilidades 

fiduciarias.  
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 Jefe de la unidad de control. El jefe de la unidad de control deberá contar 

con un amplio conocimiento sobre los principios de la gobernabilidad de 

empresa y su aplicación, y ser capaz de aplicarlos a la labor de la entidad 

propietaria. Además, es responsable de crear y liderar un equipo eficaz para 

gestionar la implantación de mejores prácticas de gobernabilidad en la EP.  

 Asuntos jurídicos. Para el puesto se deberá contar con un amplio 

conocimiento del derecho corporativo del país y de los principios de 

gobernabilidad de empresa y su aplicación. Desde este puesto se aporta 

conocimiento sobre leyes y regulaciones y será responsable de cumplir los 

aspectos de la supervisión de las actividades del consejo de la unidad de 

control, donde tendrá que identificar y abordar los conflictos de intereses y las 

transacciones de las partes relacionadas.  

 Recursos humanos. Para el puesto se deberá contar con experiencia en 

contratación empresarial y salarios. Además, esta persona contribuirá a 

supervisar la contratación de miembros del consejo y los salarios, incluyendo 

el establecimiento de límites amplios para los salarios de los ejecutivos y los 

miembros del consejo. 

 Análisis financiero. El puesto requiere experiencia realizando análisis 

financieros de empresas comerciales. Esta persona será responsable del 

control financiero de la cartera de acciones. Controlará junto con el analista 

industrial los resultados y los riesgos de la EP y desarrollará las pautas básicas 

de los dividendos.  

 Análisis industrial. El puesto requiere experiencia en análisis de 

inversiones de acciones de transportes. Esta persona evaluará y comentará la 

estrategia y los objetivos de rendimiento establecidos por los ministros, el 

consejo y la gerencia en el marco del proceso de planificación anual.  

 Monitoreo y cumplimiento. El puesto requiere una gestión de la 

información y una capacidad de concentración muy buenas. Esta persona será 

responsable de controlar que los consejos de la EP implanten la orientación de 

la unidad de control sobre las prácticas de gobernabilidad de acuerdo con la 

práctica nacional aceptada en la actualidad. 

En la práctica, algunas de las funciones deseadas se pueden combinar en una sola 

persona. Todos los miembros del equipo deben entender los conceptos básicos de 

las prácticas de buena gobernabilidad. Estos deberán sentirse cómodos trabajando 

en equipo y deberán ser capaces de comunicarse e interactuar adecuadamente con 

personas de alto nivel del gobierno, del consejo y de la EP. El equipo deberá poder 
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actuar de forma proactiva y deberá ser un defensor eficaz de las prácticas de buena 

gobernabilidad. 




