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Estudio de Caso 
China Rail en China 
  

1 Introducción 
China es el único país en el mundo que está experimentando una rápida expansión 

de la red ferroviaria y la escala de dicha expansión y las mejoras en los últimos 30 

años es impresionante.  

 

Las razones son evidentes en su red relativamente pequeña pero muy utilizada 

(Gráfico 1). En otros países de gran tamaño tales como Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, India, Rusia y los Estados Unidos, los sistemas nacionales de ferrocarriles 

ya estaban constituidos en los años 50, justo al inicio de la era principal de 

construcción de ferrocarriles en China. En 1949, China tenía más de 22.000 km de 

líneas ferroviarias mal mantenidas y devastadas por la guerra, de los cuales menos 

de 1000 km eran de doble vía y ni un solo km estaba electrificado. Desde entonces, 

el gobierno de China ha más que triplicado la longitud de la red y ha transformado 

totalmente la calidad y la capacidad de su sector ferroviario. En particular la línea 

de alta velocidad ha experimentado un crecimiento extraordinario y hoy en día 

supone aproximadamente la mitad de todas las líneas de ferrocarril de alta 

velocidad del mundo. 

 

La reforma del ferrocarril de China se diferencia de muchos estudios de caso 

presentados en este manual en el sentido de que China ha adoptado la 

administración centralizada y ha centrado su principal prioridad en un programa 

de expansión de la red financiado en gran parte por el estado. China todavía tiene 

que adoptar muchas de las opciones promovidas por el Banco Mundial, tales como 

la apertura a los participantes e inversores del sector privado, que permitan que el 

mercado determine las tarifas de carga y que hagan una separación clara entre las 

funciones de regulación y las funciones comerciales. Tal como mostrará este caso 

de estudio, China ha empezado (a diferentes niveles) a introducir políticas e 

instrumentos relacionados con cada una de estas mejores prácticas. 

 

Quizás la más notable, en 2013, fue que el Consejo de Estado disolvió el Ministerio 

de los Ferrocarriles (MCF), separando las funciones política y reguladora de las 

funciones comerciales, lo que se consideraba una práctica fundamental para la 

reforma. Incluso después de este hito histórico, las estrategias de reforma 

tradicionales, incluida la implicación del sector privado, se usan con moderación 

como herramienta para ayudar al país a cumplir los objetivos de desarrollo 

globales. La era de rápido desarrollo de China en el transporte de carga y de 

pasajeros continúa bajo una estructura fuertemente centralizada. De todas 

maneras el sector no es completamente un monopolio gracias a la participación de 
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empresas conjuntas de ferrocarriles, redes industriales y ferrocarriles locales. Este 

estudio de caso está estructurado de manera que se destaca la estrategia de 

crecimiento de China y la notable evolución de su industria ferroviaria. 

 

 
 

Por último conviene no olvidar que desde 2013 se ha producido una disminución 

del mercado exterior de China y, consecuentemente, en el interior. Además, la 

demanda de carbón en China se ha reducido como resultado de la política del 

gobierno para tratar el problema de la contaminación en las provincias orientales, 

lo que impactó de manera negativa en los volúmenes de carga por ferrocarril. Por 

lo tanto, varios indicadores del sector ferroviario de China desde 2013 que podrían 

indicar un descenso no deberían tomarse inmediatamente como indicadores de un 

bajo rendimiento de la China Railway Corporation (CRC), el operador establecido 

recientemente. Por otro lado, las operaciones de carga ferroviaria, particularmente 

para carga, no han demostrado el mismo crecimiento de mercado que el tráfico por 

carretera o por mar, por lo que se deben seguir de cerca las nuevas reformas 

políticas e iniciativas. 
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2 Marco y Estructura de la Industria Ferroviaria 
 

2.1 Ley de ferrocarriles 
El sector ferroviario está dirigido por la ley de ferrocarriles de 1991, que es similar 

a las leyes sobre ferrocarriles de muchos países. La ley tiene cinco componentes 

principales: (i) la administración del sector; (ii) los arreglos comerciales para el 

transporte de pasajeros y de carga; (iii) los estándares de planificación y de 

construcción y los arreglos de apertura; (iv) la seguridad y la protección y (v) los 

asuntos jurídicos y asociados. La ley permitía y englobaba cuatro tipos de 

ferrocarriles (Artículo 2): 

 

 Los ferrocarriles públicos, administrados por el departamento responsable.  

 Los ferrocarriles locales, administrados por las autoridades gubernamentales 

locales, que pueden incluir los gobiernos provinciales o las administraciones de 

las grandes ciudades. 

 Los ferrocarriles industriales, administrados por empresas u otras unidades 

industriales para suministrar sus propios servicios de transportes. 

 Las vías secundarias privadas, líneas secundarias administradas por empresas 

u otras unidades, conectadas a otras líneas ferroviarias. 

El Artículo 3 de la ley de ferrocarriles de 1991 exige al departamento del gobierno 

pertinente (el MCF hasta 2013, MOT desde entonces) crear un sistema de control 

de tráfico centralizado y unificado en toda la red ferroviaria pública y guiar, 

coordinar y asistir a los ferrocarriles locales e industriales y a las vías secundarias 

de los ferrocarriles privados. El Artículo 4 de la ley exige que el MCF/MOT 

desarrolle los ferrocarriles públicos y que asista y apoye el desarrollo de los 

ferrocarriles locales. El Artículo 24 alienta a los ferrocarriles industriales a 

suministrar servicios de transporte de pasajeros y de carga con carácter comercial.  

 

2.2 Previo a 2013: Ministerio de los Ferrocarriles y 

China Rail 
Antes de 2013, el Ministerio de los Ferrocarriles supervisaba el sector y combinaba 

las funciones de estrategia, de política y de regulación con la administración de 

China Rail, la red de servicios de infraestructura y de transporte explotada por las 

18 autoridades regionales de ferrocarriles (ARCF). El MCF tiene el control general 

de la política, los estándares técnicos, la planificación y la inversión, las finanzas y 

el despacho de trenes y de material rodante, mientras que las autoridades 

regionales de ferrocarriles son responsables de la gestión diaria de la 

infraestructura del ferrocarril y la prestación de los servicios ferroviarios de 

transporte. (Gráfico 2). 
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En los años 90, las actividades no centrales de China Rail estaban separadas, 

incluida la construcción, fabricación, telecomunicaciones, diseño, educación y 

actividades sociales. A lo largo de los siguientes quince años, el personal de 

explotación se redujo en un tercio y el tráfico aumentó un 60%, lo que incrementó 

en más del doble la productividad media de los empleados de los ferrocarriles.  

 

En 1999, se implementó el Sistema de Responsabilidad para la Explotación de los 

Activos (SREA) y los directores de las ARCF fueron hechos responsables del 

rendimiento sobre capital invertido, de los resultados, de la rentabilidad y de la 

seguridad. Bajo el SREA, los directores son responsables de la gestión y el aumento 

de los activos que les son asignados y se proveen incentivos a los que superen los 

niveles acordados de resultados. Cada miembro de los equipos de gestión de las 

ARCF efectúa un “depósito de incentivo” proporcional a su rango y pierde su 

depósito si no logra ciertos compromisos y metas. Si los directores superan sus 

metas, se les devuelve su depósito con una prima –hasta el doble del depósito. 

Desde que se implementó el SREA, el rendimiento financiero de las ARCF aumentó 

de manera sostenida, al igual que el rendimiento financiero general de China Rail. 

Además, la seguridad mejoró considerablemente y descendió el número de 

accidentes.  

 

Antes de 2005, cada ARCF estaba dividida en más o menos cinco sub-

administraciones con estructuras paralelas a las de las ARCF. En 2005, el nivel 

secundario de la administración regional fue abolido, un gran éxito de la 

nacionalización de la gestión de empresa, que dio a las ARCF una línea directa de 

gestión de los depósitos, estaciones y talleres y proporcionó una plataforma para 

mejorar la utilización de las locomotoras y de las tripulaciones, la cual a menudo 

había sido confinado en los límites de la sub-administración. 
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2.3 Reforma estructural reciente 
Hacia 2013, la Comisión de Reforma y de Desarrollo Nacional (CRDN) propuso 

tres principios políticos para la reforma de la industria ferroviaria china:  

 

 Separar a la administración del gobierno de la administración de la empresa.  

 Introducir competidores en caso necesario.  

 Regular la industria de manera más eficaz.  

En 2013 se llevó a cabo la reforma del sector ferroviario con dos objetivos 

principales: 

 

 Mantener un ferrocarril sostenible económicamente para conseguir los 

objetivos de desarrollo del sector. 

 Mejorar la capacidad operativa del operador para responder a la competencia 

del mercado tanto en los servicios de pasajeros como de carga. 

El gobierno llevó a cabo una drástica estructuración del sector ferroviario, 

disolviendo el MCF y separando las funciones del gobierno del funcionamiento del 

ferrocarril. El movimiento confirmó la estrategia del gobierno de separar las 

responsabilidades reguladoras y administrativas de las operaciones comerciales, 

así como la intención de mantener los activos ferroviarios centralizados en China.  

 

El 14 de marzo de 2013, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó un plan de 

reestructuración que separó las funciones del MCF en tres entidades distintas: 

  

 El Ministerio de Transporte (MDT), responsable de la política de planificación 

y desarrollo del sector de transporte. 

 La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), organismo creado 

recientemente bajo la responsabilidad del MDT para establecer los estándares 

técnicos, establecer y supervisar los estándares de seguridad y monitorear la 

calidad del servicio de transporte y la construcción. 

 China Railway Corporation (CRC)200, una empresa estatal establecida 

recientemente responsable de la explotación comercial del ferrocarril. (Gráfico 

3) 

  

                                                             
200 La reforma de 2013 sustituyó a China Rail por la empresa estatal China Railways 
Corporation (CRC), que opera las funciones comerciales del ferrocarril. Los términos son 
en esencia intercambiables. Sin embargo, el lector quizá quiera tener en cuenta que la 
principal diferencia (hasta la fecha) se encuentra en la estructura de dependencia. 
Antes de 2013 China Rail estaba supeditada al MCF y, de este modo, dependía del 
ministro. Al separar las funciones comerciales y desviarlas a CRC, el operador depende 
ahora directamente del Consejo del Estado, lo que convierte al Director General de CRC 
en un funcionario del mismo rango del ministro. Por lo tanto, por lo menos en los 
papeles, el Ministro de Transporte y el Director General de CRC tienen la misma 
jerarquía. Como nuevo regulador, el AFE está supeditado al MDT, aún hay que ver cómo 
afecta esta cadena de comandos a la regulación de CRC. 
 (http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-
reform.html?channel=000) 

http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
http://www.railjournal.com/index.php/policy/china-implements-radical-railway-reform.html?channel=000
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Dentro de CRC, la red de ferrocarriles y las operaciones ferroviarias 

convencionales las siguen organizando las 18 autoridades regionales de 

ferrocarriles. CRC también alberga a siete empresas de transporte, como China 

Railway Container Transport y Special Cargo Services Company. (Gráfico 3). 

 

Recuadro 1   China Railway Corporation 

 
China Railway Corporation (CRC, antes conocida como China Rail) es el 

operador nacional del ferrocarril de la República Popular China. CRC era parte 

del hoy desaparecido MCF (denominado China Rail) y en 2013 se convirtió en 

una empresa controlada 100% por el estado. CRC ofrece servicios tanto para 

pasajeros como carga y es responsable de la gestión de la red ferroviaria. Está 

financiada únicamente por el Ministerio de Finanzas (MDF) y depende 

directamente del Consejo del Estado. 

 

 

Ya que CRC tiene la responsabilidad formal de la gobernabilidad en las 18 ARCF, 

estas no tienen un consejo de administración u otros órganos externos de 

supervisión y cada una de ellas tiene un jefe que depende del CRC. Los directores 

de las funciones de las ARCF dependen del jefe de los ARCF y, menos 

directamente, de los directores funcionales de CRC. La estructura organizacional 

de las ARCF es similar y tiende a reflejar las clasificaciones funcionales que hay 

dentro del ministerio. 

 

2.4 Operaciones de transporte 
El desaparecido MCF era responsable de casi todos los aspectos de la regulación 

económica y de seguridad de los ferrocarriles, mientras que el Consejo de Estado 

debe aprobar los precios de los boletos de pasajeros y las tarifas de carga en las 

redes públicas. En la práctica, la CRDN administraba la regulación económica y de 

seguridad, regulaba y aprobaba las tarifas de China Rail y las tarifas de las nuevas 

líneas, y también regulaba las empresas conjuntas interprovinciales. En 2014, las 

tareas de seguridad y regulación del MCF se transfirieron a la AFE, dependiente 

del MDT, una agencia ejecutiva del Consejo del Estado.  

 

A pesar de que las funciones del MDT y de CRC está ahora separadas, la CRDN 

sigue guiando las tarifas, pero limitando la capacidad de CRC de funcionar como 
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empresa comercial. Afortunadamente, el ambiente regulador e institucional actual 

es favorable a que la CRDN abra la industria a una regulación de tarifas motivada 

por el mercado. Las publicaciones sugieren que el Consejo de Estado y la CRDN 

están considerando incluso implementar tarifas de carga reguladas por el mercado, 

con la CRDN al frente de la reforma201. No obstante, solo el tiempo dirá si se 

produce este cambio en la política. 

 

3 Estrategia de Crecimiento del Sector Ferroviario  
 

3.1 Expansión de la red  
En las dos últimas décadas, los encargados de tomar las decisiones políticas sobre 

los ferrocarriles chinos han afrontado dos enormes retos estratégicos: 

 

 Aumentar la capacidad y la calidad de la infraestructura. 

 Reformar la industria para que pueda adaptarse y convertirse en una economía 

moderna de mercado.  

Para superar el reto de la infraestructura, China se embarcó en el mayor programa 

de construcción de ferrocarril a nivel mundial desde el siglo diecinueve. En enero 

de 2004, el Consejo de Estado aprobó en principio el Plan de Desarrollo a Mediano 

y Largo Plazo de los Ferrocarriles, que enuncia las prioridades de construcción y 

provee el marco para desarrollar planos futuros en cinco años. En 2004, las 

estimaciones de los costos de implementación del Plan eran de 1,7 billones de RMB 

hasta 2020 (en precios de 2004)202. Ya a finales de 2015 la red había alcanzado 

121.000 km, con un 50% de la red con doble vía y más del 60% electrificada. A 

mediados del 2016, la CRDN lanzó la última actualización a cinco años del plan de 

desarrollo del ferrocarril chino en el que aumentaba la ruta hasta 175.000 km en 

2025203. 

                                                             
201 http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-
china-railway-corp-expected-raise-freight  
202 Esto se revisó y aumentó debido al Programa de Estimulación Económica adoptado 
por el gobierno en 2008. 
203 La primera actualización de 2008 aumentó también el objetivo de km de la ruta para 
la red de ferrocarril pública a 120.000 km en 2020 (a partir de 75.000 km en 2005), 
cantidad que se superó en 2015. 

http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-china-railway-corp-expected-raise-freight
http://www.scmp.com/business/china-business/article/1402132/heavily-indebted-china-railway-corp-expected-raise-freight
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Hasta la fecha, el programa ha dado como resultado un crecimiento considerable 

del ferrocarril de alta velocidad, que oscila entre los 200 km/h para las líneas 

mixtas de pasajeros y carga (aunque la usan pocos servicios de carga) y los 

350 km/h dedicados a las líneas de pasajeros (Gráfico 5). La red completa ofrecerá 

servicios de hasta 350 km/h en ocho corredores norte-sur y ocho corredores este-

oeste204. En 2016 se completaron casi 20.000 km de ferrocarriles de alta velocidad 

para pasajeros y los corredores principales se estaban finalizando. A finales de 

2016 se anunció una actualización del plan para expandir la red de alta velocidad 

en 30.000 km hasta 2020 que conectará el 80% de las principales ciudades de 

China. 

 

 
 

El plan incluye también el aumento de 20.000 km en trayectos de corta distancia de la línea convencional hasta 2025. Ya 

están en funcionamiento ocho sistemas regionales interurbanos entre las ciudades regionales más importantes y pueblos. 

El plan refuerza la conectividad entre la zona del Mar de Bohai (Tianjin, Beijing y Qinhuangdao), el delta del río Yangtze 

(Shanghai, Nanjing y Hangzhou) y el delta del Río de las Perlas (Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen), y mejora las 

conexiones en las regiones interiores de China205. También se han construido doce nuevas líneas para mejorar la 

conectividad ferroviaria de las regiones más pobres de China en un esfuerzo por fomentar el crecimiento económico.206

                                                             
204 Esto marca una mayor expansión comparada con la estrategia publicada en 2008, que 
tenía como objetivo cuatro corredores norte-sur y cuatro este-oeste. 
205 http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-
rail.htm  
206 http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-
high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html  

http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-rail.htm
http://www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/china-high-speed-rail.htm
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/chinese-high-speed-network-to-double-in-latest-master-plan.html
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Ahora más que nunca, en China está emergiendo un entorno propicio para el 

transporte ferroviario de cargas, aunque la cadena de suministro china ha utilizado 

poco el transporte intermodal a pesar de contar con rutas de larga distancia 

características del éxito de las redes ferroviarias de carga. Se preveía que la 

capacidad de la red existente se liberaría con la aparición de nuevas líneas 

dedicadas a pasajeros, que, a su vez, servirían para acomodar la creciente demanda 

de carga. No obstante, los trenes convencionales siguen funcionando, ya que la 

demanda de los pasajeros es grande, lo que limita el aumento deseado de la 

capacidad del transporte de carga.  

 

La separación de CRC y del MDT también señaliza la posibilidad de que CRC se 

convierta en una empresa más orientada al comercio, lo que le permitiría contar 

con la flexibilidad para adaptar sus servicios a las necesidades de los clientes, sobre 

todo en cuanto a la regulación de tarifas. Actualmente, sin embargo, las 

restricciones de regulación e institucionales limitan la capacidad de CRC para 

operar de manera autónoma. 
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El plan actual de revitalización de los servicios de carga comprende corredores de 

transporte de carbón de alta capacidad, diseñados en función de las diez minas 

chinas más importantes, para proveer una capacidad anual de transporte de 

carbón de 2 mil millones de toneladas hacia 2020. La industria de los contenedores 

ferroviarios, hasta ahora limitada, con excepción de algunas terminales más 

grandes, será estimulada por la modernización de las líneas de ferrocarril con un 

tráfico intenso de contenedores. Algunas rutas principales con mucho tráfico de 

contenedores se están modernizando para que puedan circular trenes de 

contenedores de dos pisos. 

 

Desde principios de los 90 el gobierno ha promovido reformas para mejorar la 

organización del sector ferroviario y ha empezado a permitir a la industria 

introducir nuevos participantes. Desde 2008 la política ha sido la de permitir que 

todas las líneas nuevas y modernizadas las controlaran empresas conjuntas. Se han 

establecido más de 80 empresas conjuntas ferroviarias con gobiernos provinciales, 

empresas y, en menor medida, con inversores privados. El principal objetivo de la 

política de las empresas conjuntas es reducir la deuda acumulada con el MCF y se 

utilizaron como mecanismo para atraer los fondos de los gobiernos locales al 

sector. Unas 19 empresas conjuntas de ferrocarril se han formado recientemente 

para apoyar el desarrollo del corredor principal. En numerosas líneas con baja 

densidad, se produjo un cierto grado de separación y de cesión a la gestión local, 

con atención particular a la reducción de pérdidas. 

 

3.2 Vista general del sector  
 

El modelo de empresas conjuntas 

En 2005 China Rail adoptó el modelo de empresas conjuntas, que supuso un 

importante mecanismo de desarrollo para financiar líneas nuevas. Una empresa 

conjunta “nueva” típica está financiada un 50% con préstamos y un 50% con 

capital propio. El capital propio procede de CRC, financiado a través de garantías 

y terceros (típicamente provincias y clientes potenciales) y la empresa conjunta 

obtiene los préstamos de los bancos locales y, en menor medida, de las 

instituciones financieras internacionales (IFI). El capital proveniente de las 

provincias se proporciona a menudo en forma de terreno liberado (y de costos 

asociados de reinstalación), pero las provincias pueden también contribuir con 

fondos, normalmente a través de una Sociedad Provincial de Inversión en los 

Ferrocarriles. (Gráfico 7). 
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Normalmente la explotación y el mantenimiento los realiza la oficina ferroviaria 

local. Hay dos modelos de explotación del ferrocarril: 

 

 La empresa conjunta asume el riesgo de tráfico, recibe beneficios del tráfico y 

paga a la oficina ferroviaria local para que proporciones servicios ferroviarios o 

bien 

 La oficina ferroviaria local asume el riesgo de tráfico, recibe beneficios del 

tráfico y paga a la empresa conjunta por el acceso a las vías. 

Dos ejemplos exitosos del modelo de empresa conjunta son los ferrocarriles de 

Daqin y de Shuohuang. Ambas son líneas dedicadas al carbón que recorren el norte 

de China de este a oeste. La línea de Daqin abrió entre 1989 y 1992 y, desde 

entonces, modernizó y mejoró progresivamente su infraestructura, su material 

rodante y su funcionamiento. En 2006, empezó a cotizarse en la Bolsa de Shanghai 

y en 2007 su capacidad anual alcanzó los 300 millones de toneladas, contra 100 

millones en 1988. La empresa conjunta de ferrocarriles Shuohuang recientemente 

abierta proveyó una segunda línea dedicada hacia los puertos marítimos de Bohai. 
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La mayor parte del carbón que transporta es extraído por la empresa Shenhua, el 

miembro principal de esta empresa conjunta.  

 

El modelo de empresa conjunta se sigue utilizando para casi todas las nuevas 

construcciones y modernizaciones, a pesar de que sigue habiendo muchas 

preguntas sobre cómo obtener el equilibrio adecuado entre la 

coordinación/integración del sistema ferroviario y la protección de los intereses de 

los inversores individuales en la empresa conjunta.  

  

Atraer financiación privada 

En 2014 el gobierno presentó una nueva directriz para administrar el fondo de 

desarrollo del ferrocarril para atraer inversión privada al sector. El Fondo de 

Desarrollo del Ferrocarril en China será controlado por CRC y está previsto que 

dure entre 15 y 20 años, con una opción de prórroga, si la aprueba el Consejo de 

Estado. El fondo proporcionará inversión y financiación ferroviaria, y CRC firmará 

acuerdos con inversores privados. Los accionistas preferentes reciben un 

rendimiento fijo de la inversión pero no participan en la administración del fondo. 

El 70% del fondo está reservado para proyectos del ferrocarril aprobados por el 

Consejo de Estado, mientras que el 30% restante se puede invertir en otros 

proyectos, como el desarrollo rural207. 

 

En junio de 2014 la primera fase de recaudación de fondos para el Fondo de 

Desarrollo del Ferrocarril recaudó 8,2 mil millones de RMB con inversiones que 

provenían de tres de los cuatro grandes bancos estatales de China, así como del 

Banco Industrial de la provincia de Fujian. CRC contribuyó con aproximadamente 

75 mil millones de RMB, incluidos aproximadamente 20 mil millones de RMB del 

presupuesto fiscal central. Desde entonces, se han recaudado más fondos y el 

último capital registrado era de 118 mil millones de RMB208. 

 

Pese a la significativa inversión, los informes de los medios chinos indican que los 

inversores privados no están muy activos en el fondo. Esto se debe a su descontento 

con el hecho de que están limitados a ser accionistas preferentes y que no se les 

permite participar en la administración del fondo. Además, una revista china 

publicó comentarios del sector bancario en los que declaraban que los bancos 

estatales participaron bajo obligación política. 

 

Una nueva política está promoviendo también inversiones de capital en proyectos 

ferroviarios a través de asociaciones público-privadas (APP). El objetivo es aliviar 

la deuda de las autoridades locales. En 2016, el gobierno de Zhejiang firmó el 

primer acuerdo de APP con el Shanghai Fosun High Technology Group Co. Ltd., 

con un proyecto estimado en 46,2 mil millones de RMB. El proyecto conectará las 

ciudades de Hangzhou y Taizhou.209 

 

                                                             
207 http://www.china.org.cn/business/2014-07/08/content_32895952.htm  
208 http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-
idUSL3N0Z007O20150614  
209 http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-
project/  

http://www.china.org.cn/business/2014-07/08/content_32895952.htm
http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-idUSL3N0Z007O20150614
http://www.reuters.com/article/chinapacificinsurance-railwayfund-idUSL3N0Z007O20150614
http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-project/
http://www.railwaypro.com/wp/china-fosun-to-invest-in-high-speed-rail-ppp-project/
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El foco también se ha puesto en una política que fomenta el desarrollo de la tierra 

alrededor y sobre las nuevas estaciones, donde los ingresos generados se usan para 

pagar el desarrollo del ferrocarril. 

 

4   Funcionamiento del Sector Ferroviario Chino 
A pesar de que el MCF en China se ha disuelto hace poco, separando las funciones 

administrativas (bajo el MDT) y la explotación del ferrocarril (bajo CRC, la 

empresa estatal de explotación del ferrocarril), aún se puede ver que el 

funcionamiento del ferrocarril chino bajo la antigua China Rail y la recientemente 

establecida CRC es bastante similar. Pasado un tiempo, será útil realizar una 

comparación entre la estructura pasada y la actual para evaluar el impacto de la 

separación, sobre todo si se le da a CRC la libertad comercial para que funcione 

como una empresa comercial. 

 

4.1 Mercados de transporte ferroviario 
China y su economía se prestan bien al tráfico ferroviario, que puede desplazar 

volúmenes masivos de pasajeros y carga a largas distancias. La economía de China 

depende fuertemente del carbón y el coque, del hierro y el acero, de los productos 

petroleros, del grano, de los fertilizantes y de otros productos a granel que se 

transportan más económicamente por ferrocarril. La distancia promedio del 

tránsito de carga de CRC en 2015 fue de 707 km, una distancia relativamente alta 

en relación con las medias mundiales. China es el segundo transportista de carga 

más grande del mundo en toneladas-km netas (después del sistema de clase 1 de 

los Estados Unidos) y el mayor transportista de pasajeros en pasajeros-km. 

Combinando los tráficos de pasajeros y de carga, CRC es ahora el ferrocarril más 

ocupado del mundo.  

 

Además, China tiene una densidad de población elevada en las zonas desarrolladas 

y cuenta con numerosas ciudades grandes. La población china tiene un alto poder 

adquisitivo, lo que les permite viajar. El resultado es algunos de los flujos más 

intensos de pasajeros interciudades del mundo, lo que crea una fuerte demanda de 

servicios dentro de las aglomeraciones urbanas. Desde 1990, los pasajeros de corta 

distancia preferían el transporte por carretera, en parte debido a los mejores 

servicios de buses de corta y media distancia. Sin embargo, esto también se debe a 

un legado de la política de China Rail que desalentaba de manera activa a los 

pasajeros de los viajes de corta distancia para liberar capacidad para los viajes de 

larga distancia. Se puede notar una inversión de esta política en la promoción de 

las redes interregionales mencionadas previamente, que actualmente cuentan con 

una media de distancia entre ciudades de solo 134 km (teniendo en cuenta las 

líneas ferroviarias operativas).  

 

Desde 1990 la distancia media de los viajes de pasajeros en el sistema ferroviario 

nacional casi se ha duplicado, de 275 km a 472 km en 2015210. Sin embargo, la 

mayor parte del crecimiento se produjo antes del 2000 y la media anual ha sido 

relativamente estable en la última década. La mayor parte de los viajes de larga 

distancia se hace por aire o con el ferrocarril y, para los viajes de más de 500 km, 

                                                             
210 Informe estadístico anual de China, 2016 
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la cuota de los ferrocarriles es de aproximadamente de dos tercios del mercado, 

aunque esta cuota ha ido descendiendo de manera constante. La demanda general 

de pasajeros en China Railway ha aumentado una media de 7,1% por año desde 

2010 y la mayor parte de este crecimiento se ha producido en los servicios de alta 

velocidad (CRH) (Gráfico 8).  

 

 
 

Entretanto el tráfico de carga (tonelada-km) creció más del 100% entre 2000 y 

2011. Sin embargo, el crecimiento anual cayó por debajo del 0% en 2012. 

Recientemente los volúmenes de carga del ferrocarril han empezado a recuperarse 

y 2016 acabó con un crecimiento anual del 0,2%211 212. Al mismo tiempo, los 

sectores del transporte de carga por carretera y por mar superaron el sector del 

ferrocarril en China de manera sustancial. A pesar de tener lo que debería ser una 

posición naturalmente favorable en los servicios de transporte de larga distancia, 

el ferrocarril ha luchado por mantener su cuota de mercado comparado con otras 

modalidades.  

  

                                                             
211 Al compararlo con los volúmenes de carga anuales acumulativos (tonelada-km) de 
2015; Oficina Nacional de Estadísticas de China 
212 Los volúmenes de carga ferroviaria experimentaron un descenso de año a año 
durante 32 meses consecutivos antes de mediados de 2016. En cambio, entre agosto y 
diciembre de 2016 el crecimiento de año a año mensual alcanzó una media del 10,2%. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

China Rail en China 

 

 

El Banco Mundial  Página 457 

 
 

El bajo crecimiento del transporte ferroviario de carga se puede atribuir a unos 

cuantos desafíos importantes. La capacidad de la red china ha estado limitada 

durante muchas décadas y el tráfico de carga ha estado limitado a la capacidad 

ferroviaria menos la capacidad destinada al tráfico de pasajeros. Las prioridades 

del transporte de carga eran el carbón y los cereales y, durante muchos años, se 

rechazó de manera activa cualquier otro tipo de tráfico.  

 

La planificación de la infraestructura tampoco ha priorizado necesariamente la 

conectividad intermodal del ferrocarril para el transporte de carga. En el caso 

particular del tráfico de contenedores, también se le puede atribuir algo de culpa a 

la falta de la infraestructura necesaria para la cadena de suministro de China 

(infraestructura ferroviaria en el muelle, almacenes, servicios de logística 

intermodales, etc.). Se ha completado la expansión reciente en el puerto de 

Shanghai, la terminal de contenedores con más actividad del mundo, sin incluir 

acceso ferroviario. 

 

La estricta supervisión que la CRDN y el MDT mantienen sobre las operaciones de 

CRC también ha contribuido a crear un mercado poco amigable, al regular las 

tarifas ferroviarias y, de este modo, prohibiéndole a CRC adaptar la oferta para sus 

clientes basándose en la disposición de pagar.  

 

A pesar de ello, la industria ferroviaria de carga cuenta con una perspectiva 

positiva: las líneas ferroviarias convencionales tienen el potencial de ser liberadas 

gracias a una expansión de las líneas dedicadas a pasajeros; la actual reforma en 

CRC apoyada por la CRDN es un gran paso hacia la permisividad de un ambiente 

competitivo para el ferrocarril y la expansión de las infraestructuras multimodales 

en el país facilitará la conectividad intermodal. 
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4.2 Operaciones de transporte 
Las tendencias en los índices operacionales, resumidas en los Gráficos 10 y 11, son 

impresionantes. El equipamiento y la productividad de trabajo de CRC están entre 

los más altos del mundo para los ferrocarriles de uso mixto.  

 

En términos agregados, en las dos décadas desde 1990, las velocidades medias de 

los trenes de pasajeros han aumentado en más del 60%. En el sector de la carga, el 

tamaño medio del tren ha aumentado casi el 50% y la productividad de las 

locomotoras de carga más del 60%. 

 

En 2007 se introdujeron en muchas rutas automotores eléctricos trenes de 

unidades múltiples eléctricas (UME), que operan a 200-250 km/h. En agosto de 

2008, se inauguró entre Beijing y Tianjin un servicio de tren UME que circula a 

300 km/h. En enero de 2010, se abrió entre Wuhan y Guangzhou (961 km) la 

primera línea de alta velocidad que opera a más de 350 km/h. Hoy en día se ofrecen 

más de 1330 servicios CRH diarios en todo el país. 

 

En China, la mayoría de las líneas transportan una combinación de trenes de carga 

pesada y de pasajeros exprés, salvo por las nuevas líneas reservadas a los servicios 

de pasajeros de alta velocidad. Típicamente, tales líneas operan con 

espaciamientos de 7 a 8 minutos y gestionan de manera rutinaria lo equivalente a 

120 pares de trenes de pasajeros y, en los períodos pico tales como el Festival de 

Primavera, alcanzan los 180 pares, lo que es igual o muy cercano a su capacidad 

teórica.  

 

En cuanto a la logística, en 2012 CRC creó una empresa conjunta bajo el nombre 

de YuZinOu con el objetivo de gestionar los servicios de carga ferroviaria entre 

China y Europa. Bajo el programa "Un cinturón, una ruta", que se centra en la 

conectividad entre China y Eurasia, China mueve ahora la carga a través del China-

Europe Railway Express (CR Express). El ferrocarril conecta la red de terminales 

de contenedores de China con más de ocho países, incluidos Alemania y, más 

recientemente, el Reino Unido. A mediados de 2016 CRExpress vio como salían 

619 trenes y como entraban 209, lo que simboliza un 150% y un 318% de 

crecimiento respectivamente en comparación con el año anterior213. En 2016 China 

y la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por 

Ferrocarril (COTIF) firmaron también un memorando de entendimiento para 

esbozar las áreas de futura cooperación, incluidas las regulaciones y estándares 

técnicos y para promover cartas de porte CIM/SMGS comunes para la carga entre 

Asia y Europa. 

 

                                                             
213 Presentación de la UNESCAP. “Rail-Based Intermodal Transport in China 
Current Status and Challenges.” Instituto de Planificación e Investigación del 
Transporte, Ministerio de Transporte, República Popular China. Bangkok, 30-31 de 
agosto de 2016. http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-
Based%20Intermodal%20Transport.pdf  

http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/China_Rail-Based%20Intermodal%20Transport.pdf
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4.3 Obligaciones de servicio público 
Antes de la reforma de 2013, China Rail no tenía un sistema o una política de pagos 

explícitos para las obligaciones de servicio público (OSP) trabajando a pérdida. Al 

contrario que la mayoría de los ferrocarriles nacionales, China Rail nunca 

construyó ni explotó ninguna red suburbana, lo que en otros países es un área 

principal de apoyo presupuestario. El gobierno considera explícitamente los 

servicios de pasajeros a la vez como un servicio social y una actividad comercial e 

históricamente redistribuye los ingresos netos entre todas las ARCF para asegurar 

el equilibrio financiero en cada una. Entretanto, el Ministerio de Finanzas 

proporcionó contribuciones de capital para la construcción de líneas de ferrocarril 

en regiones remotas.  

 

Los recientes cambios políticos proponen compensaciones a CRC por sus OSP, con 

mejoras en el sistema de contabilidad de costos para crear un mecanismo de 

compensación razonable. Mientras tanto, es responsabilidad del gobierno central 

proporcionar subvenciones a CRC durante el periodo de transición mientras se 

desarrolla e implementa el sistema de contabilidad de costos totales. 

 

4.4 Satisfacción del cliente 
En el sector de pasajeros, los trenes son confiables y puntuales, y ofrecen normas 

superiores de confort en las clases superiores. China introdujo una red de alta 

velocidad (llamada CRH), que es quizás el programa de inversión ferroviaria más 

grande jamás programado en un solo país. Las tarifas del ferrocarril de alta 

velocidad compiten con otras modalidades de transporte dentro de China. Al 

estudiar las fuentes del tráfico de pasajeros, aproximadamente un tercio del 

volumen ferroviario anterior al CRH (pasajeros del ferrocarril convencional) se 

pasó al CRH, que supone aproximadamente la mitad del volumen del ferrocarril 

de alta velocidad. Las tarifas de segunda clase del ferrocarril de alta velocidad 
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varían entre 0,045 USD por km a 200-250 km/h y 0,077 a 300-350 km/h214. Estas 

tasas son tres o cuatro veces más altas que los ferrocarriles exprés convencionales, 

pero los ferrocarriles convencionales ofrecen unos niveles de servicio muy 

inferiores. Al comparar las tasas medias de otros países con ferrocarriles de 

pasajeros de alta velocidad, las tarifas de China son aproximadamente de un cuarto 

del promedio internacional. 

 
Los servicios ferroviarios de alta velocidad también compiten de manera muy 

eficaz con los servicios aéreos en las distancias cortas (hasta 500 km) debido a las 

bajas tarifas, la mayor confiabilidad y la mayor frecuencia del servicio. Es un 

competidor significativo para viajes de hasta 1000 km. 

 

Sin embargo, los volúmenes de tráfico, tanto de pasajeros como de carga, no son 

necesariamente un indicador de la satisfacción de los clientes. CRC no realiza 

encuestas regulares entre los clientes sobre la percepción de sus servicios. Los 

informes de la prensa y algunas pruebas anecdóticas sugieren que el comercio de 

carga no siempre suministra suficientes vagones a tiempo para satisfacer la 

demanda de los clientes y que la respuesta general a las necesidades del cliente es 

inferior a la media.  

 

Algunos relatos anecdóticos de experiencias de pasajeros en la nueva línea que 

conecta Guangzhou con Nanning215 indican altos niveles de satisfacción en muchas 

de las nuevas líneas de alta velocidad, lo que hace que las oportunidades de trabajo 

sean más accesibles y los viajes familiares más frecuentes. En 2013 y 2015, el Banco 

Mundial realizó encuestas sobre el perfil de los pasajeros en cuatro líneas 

principales216. Un hallazgo común fue que los encuestados viajarían menos si las 

líneas de alta velocidad no estuvieran operativas y que los servicios de alta 

velocidad siguen captando clientes de los buses, aviones o vehículos privados. El 

aumento de los sueldos no solamente ha permitido a la gente viajar más, sino que 

también hizo aumentar la demanda para mejores estándares de servicio y de 

comodidad. Como respuesta, se implantaron nuevos sistemas de boletería para 

mejorar la operación de compra y ahora los boletos se pueden comprar por 

internet. Los boletos comprados se pueden recoger en las máquinas de venta en las 

estaciones.217 

 

                                                             
214 Banco Mundial, “High-Speed Railways in China: A Look at Traffic”. Consultado en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box3
0ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
215 Banco Mundial, “Passengers of recently opened Wuzhou-Nanning rail line describe 
new opportunities”, presentado por Gerald Ollivier, 6 de abril de 2014. 
216 Banco Mundial, “High-Speed Railways in China: An Update on Passenger Profiles” 
escrito por Nanyan Zhou, Richard Bullock, Ying Jin, Martha Lawrence y Gerald Ollivier. 
Enero de 2016 y Banco Mundial, “High-Speed Railways in China: A Look at Traffic” 
escrito por Gerald Ollivier, Richard Bullock, Ying Jin y Nanyan Zhou. Diciembre de 2014. 
217 Antes no era posible reservar un boleto de ida y vuelta, las colas para comprar los 
boletos en las estaciones podían tomar horas y a veces días, lo que causó la aparición de 
un mercado secundario informal de boletos. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25480/932270BRI0Box30ffic020140final000EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.5 Resultados financieros 
El Gráfico 12 muestra indicadores de los resultados financieros218 del componente 

de ferrocarriles de las organizaciones administradas y supervisadas por el MCF 

entre los años previos a la reforma de 1990 y 2010 y del CRC en 2015.  

 

Las cifras de negocios del Gráfico 12 incluyen los sobrecargos de carga impuestos 

más allá de las tarifas básicas para obtener capital para las nuevas construcciones 

mediante un fondo reservado a la construcción de los ferrocarriles (FCCF). Los 

ingresos por sobrecarga se destinan a la actualización de la infraestructura y no 

están sujetos a impuestos.  

  

La política del gobierno, tal como se refleja en la regulación de las tarifas, permitió 

al MCF recuperar más o menos su inversión u obtener un pequeño excedente, pero 

no maximizar sus beneficios. Así, de manera intencionada, el MCF interrumpió sus 

operaciones ferroviarias hasta 2010, mientras el FCCF tenía que proporcionar 

inversiones de capital para la construcción. Cuando los ferrocarriles de alta 

velocidad empezaron a funcionar en 2010, los sueldos del MCF habían aumentado 

considerablemente: el 100% entre 2005 y 2010 y otro 50% entre 2010 y 2013. 

Desde 2009, CRC ha sufrido pérdidas en sus operaciones ferroviarias. (Gráfico 12) 

 

En 2016, CRC había acumulado un alto nivel de deuda y de obligaciones (4,14 

billones de RMB sobre una base de activos de 6,4 billones de RMB), debido en gran 

medida al endeudamiento para el TGV y otros proyectos. 

 

En un esfuerzo de potenciar el valor de sus activos e introducir modelos de negocio 

orientados al mercado en el sector del ferrocarril, CRC ha expresado recientemente 

interés en explorar nuevos mecanismos de inversión de capital para aumentar el 

flujo de efectivo de sus actividades principales y no principales y para considerar 

canales de financiamiento diferentes. El Banco Mundial publicó recientemente un 

informe de CRC que trataba sobre las mejores prácticas internacionales y 

destacaba su relevancia para China219. 

 

El estudio sugiere que CRC puede: (a) expandir sus fuentes financieras 

organizando y gestionando sus entidades subsidiarias para maximizar su valor y la 

generación de efectivo; (b) aplicar de manera potencial conceptos APP a través de 

la captura del valor de la tierra e integrando el desarrollo rural; (c) capturar su 

valor de derecho de paso a través de servicios de telecomunicaciones; (d) aumentar 

el capital a través de OPI de las entidades subsidiarias rentables y bien gestionadas 

y (e) aprovechar el financiamiento de la amplia base de activos fijos del ferrocarril.  

 

                                                             
218 Los estados financieros no cumplen  las normas contables internacionales y deberían 
por lo tanto utilizarse con cautela. A principios de los 90 los precios eran una mezcla de 
precios administrativos y de mercado y, antes de 1999, los costos se calculaban sobre 
una base diferente. Las cifras solo se refieren al componente del transporte ferroviario 
de diversas organizaciones. Algunos resultados presentados por el MCF en anuarios 
estadísticos incluyen y a veces excluyen filiales que no pertenecen al transporte. 
219 Véase el informe de marzo de 2015: "Attracting Capital for Railway Development in 
China, del Banco Mundial". Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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5 Conclusiones  
 

5.1 El sector en general 
La administración centralizada del sector de los ferrocarriles ha sido eficaz para el 

desarrollo de la industria del transporte ferroviario de China. En primer lugar, las 

ARCF administradas por el MCF aseguran la gestión de la red ferroviaria y la 

explotación de los trenes con una fuerte disciplina y una gran eficiencia. En 

segundo lugar y durante años, el MCF ha llevado a cabo con éxito el mayor 

programa de desarrollo de ferrocarriles del mundo. Incluso después de la reforma 

de 2013, las actividades permanecieron centralizadas dentro del MCF y CRC. Solo 

ha habido un punto (o más recientemente dos puntos muy relacionados) de 

responsabilidad concentrada, de autoridad y de recursos financieros que han sido 

críticos para el desarrollo rápido y exhaustivo de un programa nacional a largo 

plazo.  
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China ilustra los beneficios de la alta densidad del tráfico para las economías de 

red y de servicios y la viabilidad financiera general. Las políticas del gobierno han 

logrado ciertas reformas de gobernabilidad del sector recomendadas en este 

manual: (i) separar fundamentalmente las funciones políticas y de regulación, (ii) 

separar las funciones no esenciales y los negocios secundarios; (iii) mejorar las 

responsabilidades comerciales y los incentivos para las ARCF; (iv) aumentar la 

participación del sector privado, como por ejemplo el caso de las dos sociedades 

especializadas en el transporte de carbón (Shuohang y Daqin) y (v) crear muchas 

empresas conjuntas de ferrocarriles para atraer el capital exterior. Sin embargo, 

hasta hoy solo una pequeña parte del capital es puramente privado: la mayoría fue 

provisto por los gobiernos provinciales y por las empresas públicas. Tampoco se 

alienta la competencia entre ferrocarriles, ni entre las administraciones de 

ferrocarriles regionales existentes, ni entre estas administraciones y las nuevas 

compañías de explotación de trenes. Se introdujo poca separación de las funciones 

dentro de CRC y predominan las estructuras de gestión regionales/funcionales.  

 

El MDT (antiguamente el MCF) desempeñó un papel impresionante como 

encargado de tomar decisiones políticas y de regulador, adoptando y alentando 

tecnologías ferroviarias que agregaron valor en toda la industria en la 

construcción, mantenimiento, explotación y en la gestión. Una red igualmente 

impresionante de institutos de ferrocarriles subvencionados por el estado, de 

universidades especializadas, instituciones de pruebas y de laboratorios 

proporcionó la capacidad para adoptar las mejores prácticas internacionales y para 

crear tecnología y procesos personalizados para resolver los retos de explotación 

específicos de China. 

 

5.2 Iniciativas de gestión destacadas  
El suministro de la industria sigue estando administrado y regulado por el Estado, 

pero cada vez más, las fuerzas del mercado modelan las facetas de la demanda de 

transporte en China. Esto incluye los tipos de transporte de personas y de cargas, 

la demanda de volúmenes, la distribución geográfica de la demanda y la 

distribución de los modelos de tráfico. El gobierno reconoció hace tiempo que los 

ferrocarriles deben desarrollar un enfoque orientado hacia el mercado para los 

servicios al cliente, volverse más competitivos con los transportes aéreo y por 

carretera en constante mejora y adoptar principios de gestión comercial. Los 

gerentes de ferrocarriles han respondido parcialmente a estas presiones, dentro 

del marco institucional existente. Los directores de CRC han respondido a las 

presiones competitivas adoptando las iniciativas de gestión descritas en otras 

partes de este manual. Las principales iniciativas se resumen en el Gráfico 13.  
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5.3 Desafíos futuros 
El Plan a Mediano y Largo Plazo de Desarrollo de los Ferrocarriles ha asumido con 

éxito los desafíos del desarrollo de la infraestructura. El Plan comporta riesgos, 

principalmente el de la sostenibilidad económica de CRC, asociada con la deuda 

adoptada durante el desarrollo de la red de alta velocidad. Las condiciones de 

oferta y demanda por los servicios ferroviarios en China son muy favorables, sin 

embargo a medida que avance, el país deberá vigilar de cerca el nivel de la deuda 

ferroviaria debida al programa. Los períodos de reembolso de la red de alta 

velocidad deberán necesariamente ser a largo plazo para estos activos de 

naturaleza tan “tosca” y de tan larga vida útil. China tendrá que asegurar que la 

escala de apoyo a la red de pasajeros de alta velocidad no signifique el sacrificio de 

otros elementos críticos del Plan.  

 

Las funciones de política y de regulación del gobierno se han separado ahora de las 

funciones comerciales de las entidades de explotación de ferrocarriles. Será 

interesante ver si se le da a CRC la libertad legislativa para lleva a cabo la transición 

hacia una empresa más orientada al comercio y para empezar a aceptar totalmente 

la implicación del sector privado. Desarrollar una industria ferroviaria más diversa 

y pluralista basada en principios de mercado implica la necesidad de reformas 

institucionales. Puede ser difícil convencer a los inversores exteriores en nuevas 

entidades ferroviarias de que sus derechos serán protegidos y que las obligaciones 

serán administradas con equidad, si el MOT y CRDN controlan la entrada al 

terreno de juego, establecen las reglas, arbitran el juego y dirigen al equipo 

contrario. Este no es un tema simple y no es simplemente una cuestión de separar 

las funciones ministeriales existentes, aunque sí es cierto que la reforma de 2013 

supuso un gran paso en la dirección correcta. En los próximos años, la industria 

exigirá un riguroso análisis político e institucional que dé lugar a una buena 

gobernabilidad sectorial y corporativa de las empresas de ferrocarril estatal 

manteniendo a la vez la eficacia de la implementación durante todo el programa 

de desarrollo a largo plazo de los ferrocarriles. 

 




