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1   Introducción 
 

El presente Manual sobre la Reforma de los Ferrocarriles está diseñado para 

ofrecer recursos fáciles de utilizar sobre la industria ferroviaria – lo que es y lo que 

hace mejor – y para proveer un conjunto de mejores prácticas basado en la 

experiencia, con el fin de ayudar en la planificación y en la ejecución de las 

reformas de los ferrocarriles. El Manual se basa en las experiencias internacionales 

en la materia, según diversas formas de organización – agencia gubernamental, 

empresa pública o privada – y debería ser particularmente útil para quien 

considera la transición desde una forma de organización a otra, y a quien busca 

mejorar el rendimiento de los ferrocarriles mediante inversiones, de 

reorganización o de cambios en las políticas del gobierno.  

 

1.1   Audiencia interesada 
El Manual ayudará a los profesionales y practicantes de transportes – todos los 

responsables del rendimiento de los ferrocarriles – explicando las prácticas 

fundamentales en materia de ferrocarriles, y cómo su rendimiento puede ser 

mejorado. Los profesionales y practicantes incluyen los encargados de decisiones 

políticas del gobierno, los legisladores, los reguladores, el personal de gestión 

ferroviaria, las instituciones financieras internacionales, y otras partes interesadas 

– incluidos los empleados y los usuarios de los ferrocarriles – que busquen mejorar 

el rendimiento operacional y financiero de los ferrocarriles.  

 

1.2   El Rol del Transporte en el Desarrollo Económico  
Los transportes eficientes son un componente crítico del desarrollo económico, al 

nivel nacional tanto como mundial. La disponibilidad de transportes afecta los 

patrones de desarrollo mundial, y puede fomentar o poner obstáculos al 

crecimiento económico dentro de cada nación individualmente6. Las inversiones 

en transporte aúnan los factores de producción en una red de relaciones entre 

productores y consumidores para crear una división más eficiente de la 

producción, apalancar la ventaja comparativa geográfica, y proveer los medios 

para ampliar las economías de escala y de alcance. La contribución de los 

transportes al desarrollo económico comprende:  

 Efectos de red – vincular más lugares aumenta exponencialmente el valor y la 

eficiencia de los transportes, 

 Mejoras en el rendimiento – reducir el costo y el tiempo del transporte para 

los pasajeros y los usuarios de carga existentes aumenta la contribución de los 

transportes al crecimiento económico,  

 Fiabilidad – mejora el rendimiento temporal y reduce las pérdidas y los daños, 
reduciendo así el “rezago” económico, 

                                                             
6 Véase Paul Krugman sobre la Nueva Teoría Comercial, Journal of International 
Economics, 1979; y New Economic Geography, Journal of Political Economy, 1991. 

Reforma ferroviaria: 

Todo cambio en política, 

planes de inversión o 

estructura  busca  

mejorar el rendimiento.  

El transporte afecta a 

el desarrollo 

económico desde el 

alba de la humanidad.  
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 Tamaño del mercado – el acceso a mercados más grandes contribuye a las 

economías de escala en términos de producción, de distribución y de consumo, 

aumentando así el crecimiento económico, 

 Productividad – los transportes aumentan la productividad gracias al acceso a 

una base de insumos más amplia y más diversa, tales como materias primas, 

repuestos, energía y mano de obra, y a mercados más grandes para productos 

más diversificados.  

 

Los transportes han afectado el desarrollo económico desde el alba de la 

civilización humana. El desarrollo económico ha sido centrado siempre en la 

confluencia de sistemas de transporte – las primeras ciudades se fundaron en las 

bahías y en los puertos naturales y en los ríos y lagos donde el transporte estaba 

disponible. Los romanos construyeron rutas para unificar y permitir el acceso a su 

lejano imperio. Las características geográficas tales como la proximidad del mar o 

de ríos, de planicies, de montañas y la ubicación de los oasis definieron los 

primeros sistemas de transporte (por ejemplo, la Ruta de la Seda se desarrolló de 

oasis en oasis, de ciudad en ciudad, donde no había ni ríos ni rutas fiables).  

 

La revolución industrial generó nuevas demandas de transporte, para volúmenes 

más grandes de carbón, de mineral de hierro y otros materiales, lo que llevó a la 

construcción de canales agrandando los transportes fluviales y al desarrollo de los 

primeros ferrocarriles.  

 

1.3   Costo de los Ferrocarriles y Costo de las 

Alternativas  
Los ferrocarriles son un medio de transporte eficiente, que concentra la gente y las 

mercancías y los transporta en una ruta fija, utilizando una máquina locomotora y 

múltiples coches y vagones de carga.  

 

El transporte es generalmente más económico en combustible que el transporte 

carretero. En los Estados Unidos, el transporte de carga es en promedio más 

económico en combustible que el transporte carretero7. Los ferrocarriles utilizan 

una tecnología única con un coeficiente de fricción muy bajo, y basada en rieles y 

ruedas de acero. Las fuerzas más difíciles de superar, a parte del peso de las 

mercancías transportadas, son la resistencia al rodamiento y la resistencia 

aerodinámica a medida que la velocidad aumenta. Después del transporte fluvial, 

el transporte ferroviario es el medio más eficaz para mover grandes volúmenes de 

mercancías o de pasajeros. La navegación fluvial, que utiliza gabarras y lanchas-

remolques, economiza en promedio un 35% más combustible que el transporte de 

carga ferroviario, pero este último, comparado al transporte fluvial, es con 

frecuencia menos “recorridoso” y por lo tanto es también frecuentemente 

económico en energía.  

                                                             
7 Según el Departamento de Transportes de los EE. UU. (US DOT), el promedio del 
transporte fluvial interior es de 576 ton.-milla/galón (224 TKM/litro); el promedio 
ferroviario es de 426 ton-milla/galón (165 TKM/l); el promedio carretero es de 155 ton-
milla/galón (60.3 TKM/l). Naturalmente, la eficiencia energética varía grandemente 
según las circunstancias. 

En los EE. UU., el 

transporte ferroviario 

de carga usa 2/3 menos 

energía por ton-km que 

el transporte carretero.  
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Además de la economía de energía, el transporte fluvial o ferroviario puede 

también concretar economías de escala significativas, ya que un solo barco 

(gabarra + remolque) o un solo tren (locomotora + vagones o coches) pueden 

transportar numerosas toneladas de carga o de pasajeros de una sola vez, lo que 

hace que sus operaciones sean altamente eficientes cuando existe el volumen 

suficiente para la capacidad disponible.   

 

Los ferrocarriles son ideales para transportar grandes cantidades de mercancías a 

granel o de pasajeros. Los costos del transporte ferroviario para las mercancías a 

granel son generalmente bastante bajos, típicamente menos de USD 0.03 por 

tonelada-kilómetro (o ton-km o TKM); el transporte de pasajeros también es poco 

caro, típicamente menos de USD 0.10 por pasajero-kilómetro (o pasajero-km o 

PKM). En las redes relativamente densas orientadas a la carga, el transporte 

ferroviario puede en promedio costar menos de USD 0.02 por TKM, y el transporte 

ferroviarios de pasajeros puede costar menos de USD 0.10 por pasajero-km, según 

los subsidios recibidos por los ferrocarriles y la densidad de pasajeros.  

 

 
 

Costo Promedio del Flete AUD/TKM
(2008)

Precios de los Ferrrocarriles en ciertos Países

Costo Promedio por Pasajero AUD/PKM
(2008)
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Gráfico 1.1
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Las variaciones en los precios provienen de decisiones políticas por los gobiernos, 

de la eficiencia de la gestión, de las características de diseño, y de las diferencias 

en los volúmenes, las estructuras de costos, el entorno competitivo, en las 

combinaciones de mercancías, la geografía, la longitud del transporte, entre otros 

numerosos factores. 

 

Los dos gráficos más abajo muestran los costos promedio para pasajeros y carga 

por una muestra de ferrocarriles en el mundo8.  

 

Ya que los ferrocarriles bien gestionados pueden proveer un medio poco caro de 

transportar grandes volúmenes de carga y de pasajeros, los bajos costos de los 

transportes mejoran la situación competitiva de los expedidores y de las economías 

enteras. Numerosas mercancías son intercambiadas a precios de mercado 

mundial, y los costos de transporte salen de las ganancias del productor. De este 

modo, los costos bajos de transporte pueden ayudar a los productores marginales 

a ser más competitivos y dan a los productores competitivos una ventaja innegable. 

La contenerización de las mercancías ha aumentado la eficiencia del transporte 

debido a la disminución de los costos y la fricción entre los modos de transporte, 

ampliando así el valor del transporte ferroviario más allá de las mercancías a granel 

para incluir también los productos acabados.  

 

El Gráfico siguiente compara el costo de los transportes ferroviarios de 

contenedores (intermodal) con movimientos similares de transporte carretero en 

los Estados Unidos. Para las distancias de más de 500 kilómetros, el transporte 

carretero de contenedores cuesta casi un 20% menos y la ventaja de costos sigue 

aumentando con la longitud del transporte. El factaje local agrega a los costos, y 

los cambios de modos en los puertos agregan al tiempo de transporte ferroviario, 

de tal manera que éste último puede no tener una ventaja significativa en el caso 

de transportes nacionales, en particular para las distancias cortas.  

 

Los análisis comparativos de costo entre los transportes carreteros y ferroviarios 

para las mercancías generales son difíciles de obtener, pero las ventajas del 

transporte ferroviario para las mercancías a granel tales como carbón, minerales y 

granos serían mucho más grandes que para el transporte de contenedores.  

 

Las ventajas de costo de un transporte ferroviario bien administrado pueden 

fomentar la competitividad en los mercados nacionales y mundiales de los 

fabricantes y de los expedidores, y ejercer una presión competitiva en los precios 

del transporte carretero. Asimismo, un transporte de pasajeros eficiente y bien 

administrado puede aumentar la movilidad de la mano de obra – ampliando la 

base de mano de obra y el desarrollo desde los centros urbanos hacia el exterior.  

 

 

 

                                                             
8 Cifras basadas en datos de 2008 del Banco Mundial. Resulta interesante que, en una 
base ajustada para las alianzas público-privado, India tiene las tasas de carga más alta y 
las tasas de pasajeros más bajas entre los más grandes sistemas ferroviarios del mundo. 
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1.4   Ventajas de Medio Ambiente y de Uso de los Suelos  
Los ferrocarriles modernos son una alternativa “verde” de transporte, cuando su 

infraestructura y sus trenes son utilizados intensivamente. De manera general, 

economizan más energía9, sus impactos ambientales son notablemente menores10 

en el agua y en el aire, y su construcción cuesta menos que la de otros modos de 

transporte. A menudo ofrecen también ventajas significativas de protección del 

medio ambiente, de uso de los suelos, y de inversión en capital; economizan 

generalmente más energía que el transporte carretero, y son muchos menos 

nocivos para el medio ambiente porque sus emisiones por unidad de tráfico 

(pasajero-km o ton-km) son menores a las de casi todos los demás modos. Muchos 

ferrocarriles en el mundo son electrificados, lo que reduce las emisiones asociadas 

al transporte ferroviario, según la fuente de energía utilizada para producir la 

electricidad.  

 

Además, las exigencias de terreno para la servidumbre de paso de los ferrocarriles 

son generalmente muchos menores a las de las autopistas de transporte. Si bien 

las líneas férreas de carga necesitan en general pendientes más suaves y curvas más 

amplias que el transporte carretero, lo que complica los circuitos de vías férreas en 

terreno montañoso, su zona de servidumbre ambiental y de uso de los suelos es 

habitualmente mucho menor a la del transporte carretero, y exigen 

sustancialmente menos inversión por kilómetro que los transportes carreteros o 

fluviales, con una capacidad equivalente. La zona de servidumbre ferroviaria es 

además mucho menos nociva para el medio ambiente de otra manera: las vías 

férreas son porosas, y tienen un impacto mucho menor al del transporte carretero 

sobre el drenaje de las aguas y los cursos de agua aledaños.  

                                                             
9 A menudo más económicos en energía que la navegación fluvial, considerando los 
factores de recorrido.  
10 Los transportes marítimos pueden tener menos emisiones de CO2 y otras, dado que los 
aspectos de recorrido pocas veces son un factor.  

Precio Camión c/. Riel – Intermodal en los EE. UU. 
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Desde un punto de vista ambiental o económico, los ferrocarriles administrados de 

manera eficiente y las vías férreas con poco uso pueden ser menos eficaces. En el 

caso del transporte de carga, los ferrocarriles con pesos por eje muy livianos 

pueden economizar menos energía que el transporte carretero, dado que los 

vagones de carga pesan típicamente mucho más que los vehículos para autopistas. 

Les trenes de alta velocidad con bajos factores de carga pueden incluso ser menos 

eficientes que los carros o los aviones. Las ventajas en términos de medio ambiente 

y de eficiencia dependen de un sistema ferroviario eficazmente diseñado y 

administrado. Naturalmente, esto es cierto también para otros modos de 

transporte.  

 

1.5   ¿Qué es la Reforma de los Ferrocarriles? ¿Para qué 

Reformar?  
«Reforma de los ferrocarriles» significa todo cambio significativo en la política del 

gobierno, en la estrategia de inversiones o en la estructura de gestión, que busque 

mejorar el rendimiento del sistema ferroviario. Los ferrocarriles son instituciones 

complejas que poseen múltiples herramientas de medición del rendimiento – 

costos, tarifas de transporte, niveles de servicio y necesidades de inversión, entre 

otros factores. En el pasado, la mayoría de las partes interesadas ha buscado 

mejoras de la industria que permitan disminuir las subvenciones 

gubernamentales, introducir la competencia, mejorar la capacidad y la fiabilidad, 

y aumentar la respuesta a las necesidades de los usuarios para expandir la base de 

clientes.  

 

Determinar las metas y objetivos de la reforma es una primera etapa crucial para 

definir y desarrollar un programa de reforma que establecerá cuáles parámetros 

de rendimiento necesitan un cambio. Por ejemplo, aliviar la carga del Estado en el 

reemplazo de los activos públicos del sector ferroviario, ya que el gobierno tiene 

muchas otras obligaciones competidoras de presupuesto. Típicamente, los 

objetivos de la reforma incluyen:  

 

 Disminuir los gastos y las responsabilidades del gobierno asociadas al 

suministro de servicios ferroviarios, 

 Mejorar el rendimiento financiero y la visibilidad de los ferrocarriles,  

 Atraer el capital privado en el sector ferroviario para aligerar las 

necesidades de inversiones por el gobierno, 

 Eliminar las limitaciones al crecimiento económico debidas a la capacidad 

de transporte,  

 Ampliar la respuesta al cliente y mejorar los servicios, inclusive mediante 

ganancias de eficiencia, de manera que se reduzcan los gastos de 

transporte,  

 Adoptar criterios para aumentar la competencia, permitir el acceso a la 

infraestructura estratégica nacional, o introducir nuevas leyes y 

regulaciones para los transportes ferroviarios,  
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 En sus primeras etapas, la reforma exige un conjunto de metas claras y 

priorizadas especificando los resultados deseados. Estas metas son 

cruciales para determinar el tipo de reforma apropiado y su 

implementación.  

 

1.6   ¿Qué esperar de un Proceso de Reforma? 
Los resultados de la reforma son tan diversos como sus metas y métodos. En 

Canadá, el gobierno obtuvo de la venta de los ferrocarriles nacionales (CN, 

Canadian National) más de USD 2.000 millones, por medio de una oferta pública 

inicial, y la reforma resultó en un sector altamente competitivo y poco costoso. Las 

tarifas bajaron y los servicios mejoraron. Las operaciones de CN se clasifican ahora 

entre las mejores al nivel mundial en términos de rendimiento financiero de 

ferrocarriles. CN ha disminuido sus costos y mejorado sus servicios, y las 

inversiones en el sector ferroviario del país han aumentado de manera 

espectacular. En el Reino Unido, el éxito de la reforma ha sido ampliamente 

debatido, pero los resultados incluyen un formidable aumento de la competencia 

entre los proveedores de servicios ferroviarios, unos respetables aumentos de las 

inversiones en el sector, y ganancias importantes en cuotas de mercados de carga 

y de pasajeros.  

 

 En América Latina y en África, el primer objetivo de las reformas fue revivir los 

ferrocarriles moribundos, reduciendo a la vez las necesidades de subvenciones 

gubernamentales. En la mayoría de los casos, las reformas han revitalizado partes 

importantes de las redes, y disminuido de manera sustancial los subsidios por 

parte del gobierno y las necesidades de inversión.  
 

Este Manual presenta varios estudios de casos de resultados de reformas. 

Típicamente, los gobiernos concretan la mayoría de sus objetivos de reforma, pero 

el proceso puede ser largo y difícil, y transigir a lo largo del camino es inevitable.  

 

1.7   ¿Cuánto Tiempo Toman las Reformas? 
La inversión de tiempo es sustancial, pero los beneficios lo son también. La etapa 

más crítica de la reforma de los ferrocarriles es la etapa en la que las autoridades 

responsables llegan al acuerdo que algo se debe hacer, y dan finalmente el primer 

paso para iniciar el proceso.  

 

La reforma es un esfuerzo de varios años: según el número y la complejidad de 

conjunto de reformas es seguido por un período de ajuste, y luego por más 

reformas usualmente menos espectaculares, destinadas a refinar los resultados. 

Por ejemplo, las reformas del sector ferroviario de la Unión Europea están ahora 

en curso desde hace dos décadas, y la mayoría de las partes interesadas consideran 

que estos esfuerzos continuarán indefinidamente, conforme el proceso es 

desplegado en numerosos países europeos.  

 

Se necesitan en general meses y a veces años para llegar a un acuerdo sobre las 

metas y los objetivos de la reforma. A menudo, un estudio de estrategia es 

necesario para considerar las alternativas de reforma y sus implicaciones, y 

priorizar los objetivos. Se deberían integrar consultas públicas en dicho estudio. 

Los ferrocarriles son a 

menudo instituciones 

muy poderosas con una 

larga historia y 

numerosos empleados. 

Reformarlos supone 

usualmente una crisis.  

Las reformas toman 

tiempo – de cinco a 

diez años. Si el 

programa inicial de 

reforma es exitoso, es 

probable que 

continúe. 
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Una vez logrado el acuerdo, los gobiernos tienen usualmente que pasar una 

legislación, y pueden tener que crear nuevas instituciones de supervisión 

regulatoria – lo cual necesita tiempo para equiparlas y conseguir su personal. 

Paralelamente, las mismas redes férreas deben ser auditadas y su valor establecido, 

su estructura debe ser diseñada e implementada, sus empleados contados, y las 

calificaciones de éstos evaluadas. Cada uno de estos elementos puede tomar un año 

o más, e incluso para una reforma simple del tipo concesión, se necesitan varios 

años para llegar del reconocimiento del hecho que la reforma es necesaria a la 

conclusión del otorgamiento de la concesión.  

 

Los ferrocarriles, y en particular los públicos, son instituciones poderosas: son 

típicamente el mayor empleador del país y tienen por lo general una larga historia 

de vida institucional. Dado su tamaño y su importancia, los ferrocarriles tienen un 

peso político considerable, lo que es un factor importante a tomar en cuenta en el 

diseño de los esfuerzos de reforma. Ya que los ferrocarriles son tan poderosos, los 

esfuerzos de reforma exitosos son frecuentemente precipitados por una urgencia 

de reunir una voluntad política suficiente para superar las inevitables dificultades 

implicadas. Cuanto más grandes los ferrocarriles – en términos de personal, de 

ingresos o de su parte de los presupuestos estatales—y cuanto más profunda será 

la situación de crisis para conseguir el apoyo político suficiente para sostener los 

esfuerzos de reforma. Ciertos aspectos preliminares del proceso de reforma 

pueden lograrse antes que la crisis sea inminente, pero la implementación de una 

reforma significativa del sector necesitará esfuerzos importantes y apoyados por 

parte de entidades gubernamentales responsables. Una crisis puede reforzar la 

resolución y la atención de éstas.   

 

La experiencia internacional en materia de reformas ha demostrado que una 

estrategia exhausta de comunicación es esencial. Cuanto más amplios y más 

fuertes los objetivos de la reforma, cuanto más profundo debe ser el esfuerzo de 

comunicación. La mayoría de los reformadores que han tenido éxito contrataron 

agencias profesionales de comunicación para diseñar y difundir un programa 

sofisticado de comunicación y de información para consultas con el público, los 

empleados, los expedidores y otras partes interesadas sobre sus miedos, para 

explicarles la necesidad de la reforma y las ventajas que se obtendrán, y para 

mantener a las partes interesadas al tanto de los logros.  

 

1.8   Estructura de este Manual  
El presente documento y el sitio Internet que lo acompaña serán una fuente 

exhaustiva para todos los participantes a la reforma de los ferrocarriles, y 

abarcarán las cuestiones que puedan emerger del diseño, de la implementación y 

de la consolidación de las reformas.  

 

La primera parte presenta la reforma de los ferrocarriles. El Capítulo 1 describe el 

rol de los ferrocarriles en la economía, presenta la reforma, y explica por qué los 

países la emprenden. El Capítulo 2 informa sobre los mercados y sobre la 

tecnología de los ferrocarriles – una base de conocimientos útil para el buen 

entendimiento de los capítulos siguientes.  
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La segunda parte explica los elementos de la viabilidad económica y financiera de 

los ferrocarriles. El Capítulo 3 explica la economía de los ferrocarriles y como 

aquello afecta su poder de mercado, la tarificación y la recuperación de los costos. 

El Capítulo 4 examina los elementos de la viabilidad financiera. Los Anexos sobre 

modelos financieros, el análisis comparativo y el establecimiento de los costos 

completan este capítulo.  

 

La tercera parte – el Capítulo 5 – describe las opciones de estructura para la 

industria ferroviaria, así como las dimensiones comerciales, de organización, de 

competencia y de separabilidad. También examina opciones para ciertas 

actividades no esenciales.  

 

La cuarta parte se interesa en los roles del gobierno en el sector ferroviario, y el 

Capítulo 6 provee una vista general de estos roles. El Capítulo 7 ofrece une 

información detallada sobre la manera para el gobierno de ejercer su rol de 

propietario de los ferrocarriles. El Capítulo 8 examina la situación en la cual el 

gobierno es comprador de servicios ferroviarios. El Capítulo 9 trata del rol del 

gobierno como regulador. Esta parte es complementada por los Anexos sobre los 

contratos de concesión y de servicios.  

 

La quinta parte muestra cómo mejorar la eficiencia de los ferrocarriles y su 

respuesta al mercado, administrándolos de manera comercial, y es aplicable a las 

entidades ferroviarias del gobierno tanto como a las del sector privado. El Capítulo 

10 presenta las mejores prácticas de gobernabilidad comercial. El Capítulo 11 

explica cómo las estructuras organizacionales comerciales difieren de las 

estructuras tradicionales no comerciales. El Capítulo 12 abarca las prácticas de 

gestión comercial para el desarrollo de estrategias, el diseño de servicios y la 

tarificación en respuesta a las necesidades del mercado, así como la planificación 

de las inversiones y del personal.  
 

La sexta parte examina en el Capítulo 13 las maneras de utilizar el sector privado 

en los ferrocarriles. También es completada por los Anexos sobre los contratos de 

concesión o de servicios.  

 

La última parte consiste en nueve estudios de casos que ilustran los diversos tipos 

de reforma en los ferrocarriles en África, en Asia y en Europa. Cada caso representa 

una combinación única de elecciones de reforma para la organización comercial, 

la competencia y la separabilidad. Los casos van de la introducción de las prácticas 

comerciales (Marruecos) a la constitución en empresa comercial y la introducción 

parcial de la competencia (Rusia), y de las operaciones competitivas privadas de 

los ferrocarriles (Virgin Rail en el Reino Unido) hasta la concesión (Camrail en el 

Camerún). Se proveen también direcciones en Internet para más estudios de caso 

e informes ofreciendo una información más detallada sobre el proceso de reforma 

de los ferrocarriles.  




