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8   Comprar Servicios  
A los Ferrocarriles  
 

8.1   Introducción  
La mayoría de los gobiernos buscan conservar una influencia sobre los servicios y 

las tarifas de pasajeros. El Capítulo 6 argumentaba que la menor manera de 

lograrlo es un modelo en el cual los gobiernos utilizan un contrato para comprar 

los servicios, y concesiones para los títulos de transporte (boletos) que desean, lo 

cual se examina en detalle en este Capítulo. Se presenta primero el concepto de 

obligación de servicio público (OSP) subyacente a los dos primeros contratos 

(contratos de OSP, Sección 8.4). A continuación, se explora la posibilidad de 

introducir procesos de licitaciones competitivas para estos contratos (Sección 8.5), 

y se ofrecen ejemplos (Sección 8.6) descritos más extensamente en los Anexos.   

 

8.2   Obligaciones de Servicio Público  
Una buena definición de trabajo de las obligaciones de servicio público (OSP) fue 

desarrollada por la Comisión Europea para ser utilizada en la Unión Europea, y es 

útil aquí para una aplicación más general: “una exigencia definida o determinada 

por el gobierno, que la empresa de transporte en cuestión, si considerara sus 

propios intereses, no asumiría, o no asumiría en la misma medida o en las 

mismas condiciones, sin recompensa”.  

 

En este contexto, gobierno se refiere tanto a la autoridad gubernamental local 

como a la central. Tres tipos principales de OSP se aplican a los ferrocarriles de 

pasajeros (Gráfico 8.1).  

 

 
  

Obligaciones de Servicio Público Gráfico 8.1 
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Las obligaciones de servicio público pueden incluir: i) un servicio o grupo de 

servicios específicos, tales como los de las líneas secundarias de baja densidad, los 

servicios de lanzadera o los servicios fuera de las horas pico, nocturnos o los 

domingos, sin tomar en cuenta los niveles de demanda, ii) una estructura regulada 

y no comercial de tarifas de pasajeros o una restricción al aumento del precio de 

los boletos, es decir un aumento menor al recomendado por la gestión del 

ferrocarril, o  con una tasa más baja que la del aumento de los costos, iii) la oferta 

de concesión para títulos de transporte a grupos específicos tales como 

estudiantes, jubilados, militares, funcionarios, discapacitados, etc.  

 

En el mundo, muchos ferrocarriles de pasajeros se enfrentan con obligaciones 

establecidas por el gobierno o impuestas por medio de una intervención 

regulatoria, pero pocas veces reembolsadas de manera directa. En otros casos, los 

directores de los ferrocarriles afrontan una obligación similar pero no declarada 

que, si la ignoran, les puede causar una limitación de carrera. Sean implícitas o 

explícitas, las obligaciones de servicio no financiadas socavan los esfuerzos de la 

gestión del ferrocarril para lograr resultados comerciales, así como su propia 

responsabilización comercial. Típicamente, los directores siguen cumpliendo las 

obligaciones y tratan de recuperar los costos por parte del gobierno, aunando los 

costos de las obligaciones de servicios con las pérdidas totales anuales del 

ferrocarril, las cuales son posteriormente cubiertas por el gobierno. Las 

obligaciones no financiadas reducen la efectividad y el rendimiento de los gastos 

del gobierno porque no existe relación entre los objetivos del gobierno, los 

resultados, y los impactos presupuestarios. Los costos de las obligaciones no 

financiadas son enterrados en alguna parte en el fondo del financiamiento del 

déficit del conjunto de todos los servicios.  

 

Al contrario, asegurar las OSP mediante contratos establece un marco de 

financiamiento que revela el costo de las obligaciones impuestas por el gobierno, y 

permite tratar a la vez las actividades comerciales y las OSP, en una base comercial.  

El Gráfico 8.2 abajo muestra una comparación del financiamiento del  déficit y de 

las pérdidas en relación a los arreglos contractuales de OSP.  
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8.3   Contratos de Obligaciones de Servicio Público  
Preparar un contrato de OSP requiere identificar las obligaciones de servicio 

público y luego determinar los principios de compensación.  

 

Debería ser fácil definir las OSP provenientes de una dirección explícita del 

gobierno. Sin embargo, las obligaciones no son explícitas, y el ferrocarril debe 

analizar sus actividades en detalle para seleccionar los servicios y los precios de los 

boletos que ofrecería en circunstancias de libertad comercial. Luego puede 

presentar al gobierno una lista de servicios y los diferenciales de precios de los 

boletos en el caso real y en el caso comercial. Esto le da al gobierno la oportunidad 

de equilibrar los objetivos sociales y la asequibilidad seleccionando las 

obligaciones que le pedirá al ferrocarril continuar. Estas obligaciones se vuelven 

las OSP.   

 

En lo ideal, la compensación por las OSP debería representar el costo neto 

comercial integral del suministro. Para un servicio de OSP, las estimaciones de los 

costos deberían igualar el costo eficaz de la oferta, incluido el rendimiento sobre el 

capital invertido, menos los ingresos de los servicios81. Para una OSP de 

tarificación, las estimaciones de costos deberían igualar los ingresos netos 

perdidos debido a la adopción de la obligación de tarificación, y  también permitir 

un aumento del costo de suministrar la capacidad para satisfacer cualquier 

aumento de la demanda. Esos niveles de compensación deberían constituir la base 

del contrato de OSP con los gobiernos. Sin embargo, si los gobiernos están  

renuentes a financiar los costos no líquidos de la amortización y del rendimiento 

sobre capital invertido (que pueden de todas maneras haber financiado en forma 

de subvención), el nivel mínimo de compensación no debería dejar el ferrocarril 

en una situación peor, en términos de liquidez, que la de cumplir con las 

obligaciones de las OSP. Pero en este caso, la renovación del capital para las 

actividades de OSP debería ser compensada por medio de una futura subvención 

del gobierno al ferrocarril.   

 

En un sistema de contratos de OSP, las líneas de rendición de cuentas del 

comprador gubernamental y las del proveedor ferroviario deben estar claramente 

separadas, tal como se describe en la Sección 6.4, para asegurar que el comprador 

permanezca objetivo en su evaluación de la manera como el ferrocarril cumple con 

sus obligaciones.  

 

En principio, los contratos de OSP pueden permitir un crecimiento de la 

transparencia y de la responsabilización en la gobernabilidad pública y del 

rendimiento organizacional, que puede llevar a la mejora de éstas. En la práctica 

sin embargo, en el sector de los ferrocarriles de pasajeros, los contratos de OSP no 

son simples, por razones de diseño, de presupuesto, de técnica y de política.  

                                                             
81 La obligación del ferrocarril no es solamente de cumplir con las OSP, pero también de 
suministrar los servicios de manera eficiente, y la obligación del gobierno es financiar la 
OSP en el nivel que un proveedor eficaz facturaría.    
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Concepción   

Un sistema de contratos de OSP es adaptado para una industria con un conjunto 

fundamental de actividades potencialmente rentables, y, en margen, otro conjunto 

de obligaciones que pueden desagregarse, con costos establecidos separadamente, 

y facturadas al gobierno. No obstante, el establecimiento de modelos financieros 

ha demostrado que los servicios de trenes de pasajeros no pueden operar sin un 

presupuestario a largo plazo, incluso en niveles eficaces de costo de los insumos, 

salvo en condiciones muy limitadas, tales como los corredores ferroviarios inter-

ciudades de fuerte densidad82. La mayoría de los servicios de pasajeros están lejos 

de recuperar sus plenos costos “eficientes” de explotación y de infraestructura. 

Para lograr la plena viabilidad comercial, los retos son aún más grandes, en el caso 

de los servicios de cercanías fuertemente “hora-pico-tistas” y de los servicios 

regionales de utilización menos densa. En muchos países, apenas un solo 

ferrocarril sería o podría ser rentable en un sentido plenamente  comercial. En 

estas circunstancias, una lista de OSP con precios individuales llenaría todo el 

horario, constituyendo una herramienta de decisión torpe y poco práctica. 

Presupuesto  

En  principio, los contratos de OSP se aplican tanto a los ferrocarriles rentables 

como a los que no lo son, pero cuando los ferrocarriles son rentables83, los 

planificadores de presupuesto del gobierno tienden a resistirse al modelo de 

contrato de OSP. Habitualmente, prefieren más bien que los ferrocarriles cumplan 

con sus obligaciones mediante subvenciones cruzadas internas. En términos de 

eficiencia económica, este argumento es poco convincente porque sostiene 

implícitamente la idea de un impuesto interno sobre ciertos clientes para financiar 

a otros. Es sin embargo persuasivo para los gobiernos faltos de liquidez y 

enfrentándose con difíciles elecciones presupuestarias: pueden en efecto observar, 

de un punto de vista práctico, que muchas industrias de redes tales como los 

servicios postales, las redes telefónicas, las redes de banda ancha, de radiodifusión, 

de electricidad, de agua y otras, conllevan a menudo elementos significativos de 

subvenciones cruzadas internas entre grupos de clientes.  

Técnica  

Aplicar los contratos de OSP a los ferrocarriles acarrea el reto de volver creíbles las 

evaluaciones de costo neto para servicios específicos, lo que es un proceso 

complejo. La explotación de los ferrocarriles incluye los gastos comunes y los 

costos conjuntos, de modo que algunos costos serán atribuidos con base en un 

juicio profesional. Así, en los ferrocarriles, una fuerte capacidad profesional de 

métodos de contabilidad de gestión es esencial para obtener las estimaciones que 

puedan satisfacer los ministerios de finanzas escépticos que deben verificar los 

cargos.   

 

                                                             
82 Amos y Bullock, The Financial Performance of Non-Urban passenger rail services, 
(Banco Mundial, 2007). http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/0003330
38_20080324074100/Rendered/PDF/430250NWP0Pass10Box327344B01PUBLIC1.pdf 
83 Habitualmente rentables gracias a la recuperación de los costos de infraestructura de 
los flujos de carga pesada.  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/24/
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Política   

Finalmente, la racionalidad económica del modelo de contrato de OSP no se lleva 

bien con la racionalidad política. Se supone generalmente que los gobiernos 

aceptarán intervenir en los servicios de transporte o en los precios de los boletos 

de una parte de la comunidad o de un conjunto de votantes, sin dejar los de las 

otras partes o conjuntos a las disciplinas comerciales del mercado. La experiencia 

sugiere que los intereses políticos de la mayoría de los gobiernos no son fácilmente 

divisibles.  

 

Por todas esas razones, los contratos de OSP no son fáciles de implementar. 

Además, existen ejemplos en América Latina y en África de que incluso después de 

la aprobación de esos contratos, los gobiernos pueden a las finales no cumplir con 

sus compromisos bajo la presión de ministerios de las finanzas en dificultad.  

 

Se precisa de una fuerte dosis de pragmatismo para establecer OSP adaptadas a 

cada país y ferrocarril. Un contrato de OSP funciona mejor cuando la estructura 

interna de la industria de ferrocarriles refleja casi perfectamente sus roles 

comerciales y no comerciales, ofreciendo una estructura financiera más 

transparente y más separable. Por ejemplo, separar las redes de cercanías o los 

servicios regionales facilitará el pago de OSP apuntado directamente a estas 

unidades. El argumento de separabilidad horizontal se examina en el Capítulo 5.  

 

La reestructuración de las tarifas debería siempre considerarse antes de tomar 

compromisos a largo plazo bajo contratos de OSP. Si el ferrocarril funciona en un 

entorno de tarifas reguladas, las pérdidas debidas a OSP son parcialmente 

relacionadas con la política tarifaria, de modo que la racionalización de las tarifas 

puede abordar en parte el problema de la deficiencia de ingresos. En numerosos 

casos, una política tarifaria revisada es una herramienta más simple que la 

utilización de una OSP y de una subvención del servicio, que puede acomodar las 

cuestiones sociales de subvenciones de categorías especiales de clientes. También 

da mejores resultados en términos de eficacia y de calidad.  

 

8.4   Contratos de Servicio Público  
Los contratos de servicio público (CSP) también se basan en el concepto de 

obligaciones de servicio público, pero superar ciertas dificultades conceptuales y 

prácticas para hacer emerger y para llegar a un acuerdo sobre una lista de 

obligaciones con precios individuales. Más que tratar de dividir una red específica 

de servicios en servicios comerciales y no comerciales, un CSP puede especificar 

obligaciones de servicio mínimo y precios de los boletos para el servicio completo 

o para grandes partes de éste, y compensar el proveedor en la forma de un monto 

aprobado o de una fórmula acordada para la duración del contrato.  

 

Este manual presenta el CSP como una herramienta genérica para administrar el 

financiamiento público de obligaciones de servicios ferroviarios de pasajeros, pero 

también resulta útil considerar las aplicaciones específicas de los CSP en los 

Estados Unidos, donde el concepto fue objeto de un desarrollo jurídico y 

regulatorio considerable en el contexto de los autobuses, de los tranvías y de los  

servicios ferroviarios urbanos, y ha suplantado los contratos de OSP como un 
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método acordado para lograr los objetivos de los intereses públicos en estos 

campos.  

 

Las regulaciones de la Unión Europea promulgadas por la Comisión Europea84  

reconocen que muchos sistemas de transporte de pasajeros que sirven a los 

intereses económicos generales no pueden funcionar de manera comercial. Por lo 

tanto, los estados miembros de la Unión Europea deben actuar para asegurar el 

suministro de servicios de transporte de pasajeros “seguros, eficaces, atractivos y 

de buena calidad”. Bajo la legislación  europea, los estados miembros pueden 

otorgar derechos exclusivos a los operadores de servicios públicos así como una 

compensación financiera, e imponer reglas generales de transporte público a todos 

los operadores.  

 

Las regulaciones toman en cuenta el hecho de que una compensación financiera 

pueda ser necesaria para los servicios nacionales e internacionales de transporte 

de pasajeros (modos de transporte ferroviario tales como trenes y tranvías, y 

modos carreteros tales como servicios de autobuses), y también para los 

operadores de servicios públicos tanto como privados. Si bien los contratos para 

los servicios carreteros y de metro ligero deben seguir procedimientos de 

licitaciones públicas, exenciones pueden existir para el transporte ferroviario 

pesado, para el cual los estados pueden decidir cómo otorgar los contratos.   

 

Siempre según las regulaciones europeas, la autoridad gubernamental local o 

central debe concluir un acuerdo de CSP con cualquier operador de transporte de 

pasajeros que haya recibido un derecho exclusivo de explotación o una 

compensación por obligaciones de servicio público, o ambos. Las obligaciones 

apuntando a establecer tarifas máximas requieren una compensación por el 

impacto financiero positivo o negativo causado por la conformidad con estas 

obligaciones de tarifas.  

 

Los CSP de la Unión Europea y sus reglas generales definen entre otras cosas: las 

obligaciones del operador, los parámetros de cálculo de las compensaciones, la 

naturaleza y el alcance de todos los derechos exclusivos otorgados, la repartición 

de los costos vinculados a la oferta de servicio (costos de personal, de energía, de 

infraestructura, de mantenimiento, etc.), y la repartición de los ingresos de los 

boletos entre el operador de servicio público y la autoridad pública.  

 

Este convenio de contrato transparente es crítico para evitar un compromiso de 

financiamiento del déficit de duración indeterminada. Si el CSP no está sometido 

a licitación, como es el caso para muchos servicios ferroviarios de la Unión 

Europea, la compensación no debería exceder el efecto financiero neto de las 

obligaciones del contrato sobre los costos y los ingresos del operador de servicio 

público. Estos efectos son evaluados comparando los costos para el contratista de 

cumplir con la obligación de servicio público con la situación que hubiera existido 

si la obligación  no fuera cumplida.  

 

                                                             
84 Regulación (EC) No. 1370/2007. 
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Las regulaciones ofrecen una orientación sobre la manera de calcular el efecto 

financiero neto, que se resume a continuación:  

 

 Costos incurridos con relación a una OSP o un conjunto de OSP,  

 Menos todos los efectos financieros positivos generados en la red explotada 

bajo la OSP en cuestión,  

 Menos los ingresos provenientes de tarifas o de otros ingresos generados bajo 

la OSP, 

 Más una ganancia razonable.  

 

Las cuentas de los servicios públicos deben aislarse para acrecentar la 

transparencia y evitar el pago de subvenciones cruzadas a cualquier operador de 

servicio público que estuviera involucrado en otras actividades mientras esté 

suministrando servicios compensados bajo obligaciones de servicios públicos de 

transporte.   

 

Las duraciones de los contratos de servicio público son limitadas. En la Unión 

Europea, no deben superar los diez años para los servicios de autobuses, y los 

quince años para los modos basados en los rieles y otros tipos de vías. En ciertas 

condiciones, este período puede ser alargado hasta el 50%, en particular para 

permitir la amortización de las inversiones. Las duraciones más largas se aplican a 

los contratos de ferrocarriles, reconociendo la naturaleza a largo plazo de las 

inversiones de capital en los sistemas ferroviarios.  

 

Sin embargo, si los acuerdos de contratos de CSP con un ferrocarril público 

histórico son otorgados sin competencia, el operador no tendrá motivación para 

optimizar su rendimiento. En primer lugar, a menos que su precio sea basado en 

los costos de los insumos o en metas, el CSP no ofrece incentivos para mejorar la 

eficiencia. En segundo lugar, si el CSP cubre la diferencia entre ingresos y costos, 

incluso para metas de mejora de la eficiencia de los costos, el contrato  no ofrece 

incentivos para optimizar la estructura de las tarifas de pasajeros o para cobrar 

todos los boletos facturados. Esto obligaría a la autoridad contratante a establecer 

parámetros de mercadotecnia y de cobro de los ingresos, lo que aumentaría la 

complejidad de los contratos y de su administración. Al contrario, si los CSP son 

objeto de competencia mediante licitaciones, estas dificultades se evitan porque 

los licitadores tienen incentivos claros para planificar su propuesta con base en 

costos eficientes y en sistema de cobro del precio de los boletos y, si su propuesta 

es seleccionada, para implementarlos. El Anexo 5 contiene una guía para la 

preparación de un contrato de servicios de pasajeros.  

 

8.5   Competencia para los CSP 
Bajo ciertas opciones estructurales presentadas en el Capítulo 5, los contratos de 

servicio público pueden ser objeto de competencia. Primeramente, los grupos de 

servicio, tales como una red ferroviaria de cercanía o un conjunto de servicios de 

explotación de trenes regionales, pueden ser separados en nuevas empresas. 

Luego, el CSP necesario puede ser redactado, incluyendo normas de rendimiento 

tales como puntualidad y fiabilidad, y premios y penalidades, y la explotación de la 

empresa puede ser concesionada por medio de un proceso de licitación. 
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Finalmente, una unidad especial temporaria del gobierno local o nacional puede 

monitorear el rendimiento y realizar los pagos.  

 

El Gráfico 8.3 resume un ejemplo que muestra cómo esto puede realizarse por 

etapas para una explotación separable de trenes de cercanías o regionales. 

Transferir la responsabilidad de la especificación de los servicios y de un 

financiamiento parcial a un nivel inferior del gobierno puede ser un aporte 

atractivo si éste tiene la capacidad y los recursos para cumplir con este rol, pero es 

indispensable en este enfoque. En Europa, las licitaciones competitivas de CSP 

fueron un éxito en muchas aplicaciones, aunque tuvieron que superar obstáculos85.  

 

 
 

8.6   Estudios de Casos  
La utilización de diversas formas de contratos para financiar las obligaciones de 
servicio público de pasajeros se ilustra en algunos estudios de casos presentados 
en los Anexos al final de este Manual, los cuales incluyen ejemplos extraídos de 
marcos privados tanto como públicos. Tales contratos existen para asegurar la 
continuidad de los servicios de pasajeros en muchas concesiones de carga bajo 
gestión privada en América Latina y en África; también constituyen la base de los 
servicios de pasajeros de larga distancia explotados por la empresa pública Via Rail 
en las redes privadas Canadian National y Canadian Pacific. En Alemania, en 
Finlandia y en Suecia, en el marco público, los CSP sometidos a licitación 
competitiva son utilizados para suministrar servicios específicos de pasajeros en 
los mercados regionales. El estudio de caso sobre la empresa Virgin Rail (Reino 
Unido) muestra cómo una sociedad privada reaccionó al otorgamiento de lo que es 
esencialmente un CSP.
                                                             
85 Louis S. Thompson, Competitive Tendering in Railways: What is Experience Telling 
Us? Paris, (ECMT, Noviembre 2006). 
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/07TenderingRail.pdf 

Utilización de los bloques de construcción estructurales 
para la descentralización, la competencia y la participación 

privada en los servicios de cercanías y o regionales 

Gráfico 8.3 

Ejecutar la separación horizontal y vertical de la sociedad de explotación de 
trenes central al ferrocarril: pago de gastos de acceso a las vías 

Otorgar el contrato y vigilar el rendimiento del contratista en el suministro 
de servicios especificados a cambio de pagos acordados 

Transferir la especificación del servicio y todo o parte de la responsabilidad  
financiera al gobierno regional o a su autoridad de transporte 

Desarrollar especificaciones locales detalladas para las normas de servicio y 
de calidad, y cualquier límite de precios de los boletos 

Lanzar la competencia entre los operadores calificados para la obtención de 
un contrato de servicio especificado durante el pago del CSP licitado 




