
 

 

1 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Reforma de los Ferrocarriles:  
Manual para Mejorar el Rendimiento  
del Sector Ferroviario  

 

Capítulo 13: 
Fomentar la Participación del 
Sector Privado 

 
 

 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 13. Fomentar la Participación del Sector Privado 

 

 

El Banco Mundial  Página 228 

13   Fomentar la Participación del 

Sector Privado 
  

13.1 Introducción 
La mayoría de los esfuerzos de reforma y de reestructuración apuntan a acrecentar 

la orientación comercial de los ferrocarriles y a reducir las directrices y el apoyo 

del gobierno al sector. En el mundo entero, los gobiernos han reformado los 

departamentos y agencias estatales de ferrocarriles, en un esfuerzo para reducir 

los costos, mejorar los servicios y realizar inversiones más eficaces. Revitalizar el 

transporte ferroviario requiere nuevos enfoques y, a menudo, importantes 

inyecciones de capital. Fomentar la participación del sector privado es una 

estrategia de doble objetivo, que busca atraer no solamente a inversionistas, sino 

también a operadores del sector privado, cuya experiencia y calificaciones pueden 

agudizar la atención comercial de las empresas de ferrocarril. El capital del sector 

privado suele ser más caro que el financiamiento del gobierno, pero la disciplina y 

la experiencia comercial asociadas a la participación de este sector pueden llevar a 

una productividad y eficiencias ferroviarias mayores, que resultan en un riesgo y 

costos financieros reducidos para el gobierno. 

 

El sector privado tiene mucho que ofrecer a las iniciativas de reforma de los 

ferrocarriles: el capital es más abundante en el sector privado y los inversores 

reconocen que los ferrocarriles a menudo pueden ofrecer oportunidades de buena 

rentabilidad. Las empresas privadas son dirigidas por gerentes comercialmente 

orientados, que se concentran en los factores que afectan a las pérdidas y 

ganancias: mercadotecnia, servicio al cliente, y control de los costos. Estos factores 

no son necesariamente el centro de atención de los directores estatales.  

 

La participación del sector privado no es una panacea para reformar los 

ferrocarriles administrados por el Estado. Los gobiernos con un sector ferroviario 

ineficiente y costoso deben decidir si: (a) serán los primeros en solucionar este 

sector (transformación en empresa, reducción de personal, hacer inversiones 

importantes) o (b) si lo dejarán en manos del sector privado. Incluso antes de 

iniciar las iniciativas de reforma, los gobiernos tienen que prepararse haciendo lo 

siguiente:  

 

1. Aclarar sus objetivos, lo que puede incluir la necesidad de: (i) reducir o 

eliminar las subvenciones (reducir cargas económicas de tesorería), (ii) buscar 

disminuir las necesidades de inversión recurrentes y diferidas, y (iii) prestar 

más y mejores servicios.  

2. Comprender cómo y por qué estos objetivos podrían alcanzarse, por ejemplo: 

(i) mejorar la productividad y la eficiencia, (ii) reducir los servicios y cerrar 

sucursales, y (iii) captar inversiones del sector privado.  

3. Comprender las implicaciones políticas de las acciones necesarias, que 

pueden ser: (i) grandes recortes de personal; (ii) reducción del alcance de los 

servicios que generen pérdidas, perjudicando así a sus usuarios; (iii) 
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introducción de una mayor flexibilidad en el establecimiento de precios y (iv) 

reestructuración en las unidades individuales.  

 

Sea cual sea el enfoque, establecer un conjunto de objetivos claros y bien definidos 

(el porqué de las reformas) es un primer paso fundamental, ya que guiará las 

opciones estratégicas para avanzar en la participación del sector privado.  

 

13.2 Formas Típicas de Participación del Sector Privado 
La participación del sector privado en los ferrocarriles puede tomar muchas 

formas, como las que se detallan a continuación. 

 

13.2.1 Contratos y externalización 
La racionalización de la empresa mediante el aumento de la contratación y de la 

externalización debería forma parte de la mayoría de las iniciativas de reforma a 

menos que la reforma esté limitada a una concesión o privatización total. Todos los 

ferrocarriles, incluidos los públicos integrados verticalmente, firman con 

frecuencia contratos con el sector privado para una serie de servicios, que van 

desde la compra de suministros (como combustible o materiales), hasta la 

adquisición de servicios (como auditoría, la contabilidad o la reparación de 

motores de tracción). Las reformas que aumentan la contratación de servicios y 

materiales pueden también aumentar la participación del sector privado y 

estimular el flujo de inversión privada. 

 

Muchas actividades ferroviarias que en el pasado se consideraban “esenciales” 

para la entidad ferroviaria se pueden externalizar al sector privado, según el 

tamaño de la economía y de la empresa ferroviaria. Por ejemplo, estas empresas 

pueden decidir externalizar actividades de mantenimiento:  

 

 Para obtener economías de escala para actividades especializadas como la 

producción de balasto. 

 Cuando una empresa ferroviaria no es lo suficientemente grande para 

contratar equipamiento especializado a tiempo completo, estos servicios 

pueden ser proporcionados por un proveedor privado a más de una empresa 

de este tipo.  

 Cuando la actividad es altamente especializada y requiere la pericia que una 

única empresa ferroviaria no suele contratar, como es el caso de la detección 

de fallas de rieles, la verificación de la geometría de la vía o la valoración de 

puentes. 

 Cuando el mantenimiento no es fundamental para el negocio del 

mantenimiento ferroviario; como ocurre con estaciones, edificios, terminales 

y vehículos de carretera.  

 Cuando el costo de externalizar el mantenimiento es menor que el de 

proporcionar esta función internamente. 

Entre otras actividades ferroviarias que pueden externalizarse se encuentran las 

actividades simples como la reparación de los edificios, la limpieza, la hostelería, 
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las reparaciones de puentes y estructuras, las funciones de taller y la renovación de 

las vías143. Algunos ferrocarriles también han externalizado sus servicios de 

pasajeros a bordo y el cobro de los boletos para controlar el fraude, mejorar los 

servicios y reducir la necesidad de inversiones no esenciales.  

 

Muchas empresas ferroviarias que el Estado posee y explota han tenido en su 

historia entidades subsidiarias que producen de todo, desde el balasto y las 

traviesas hasta la publicidad y la impresión. A menudo, estas entidades se pueden 

vender, obteniendo así el capital necesario para inversiones centrales esenciales. 

Normalmente, los costos disminuyen cuando los servicios y los materiales se 

compran mediante licitación pública. Por tanto, durante la implementación de las 

reformas ferroviarias, una tarea crucial es la identificación de las verdaderas 

funciones centrales y la eliminación de todas las actividades secundarias posibles. 

Esto reduce tanto los costos de mantenimiento anuales como los requisitos de 

capital asociados con las funciones secundarias, a la vez que amplía la participación 

del sector privado.  

 

Cuando los ferrocarriles aumentan el número de funciones secundarias que 

externalizan, necesitan reforzar su capacidad de contratación y modernizar sus 

prácticas de contratación y de licitación. Esto podría requerir programas de 

reciclaje del personal. A veces las empresas ferroviarias se resisten a externalizar, 

poniendo como impedimento “motivos de seguridad” y afirmando que el aumento 

de los costos de supervisión neutralizará esencialmente cualquier ahorro 

proveniente de la contratación. Sin embargo, la experiencia global confirma que 

cuando se establece un sistema de gestión de la seguridad, es seguro y rentable 

externalizar muchas funciones a empresas privadas (desde el mantenimiento de la 

señalización hasta los restaurantes a bordo), a pesar de necesitar más personal 

para supervisar a los contratistas.  

 

Tanto la racionalización de actividades secundarias realizadas por empresas 

subsidiarias como la contratación y la externalización acrecentadas de actividades 

principales como el funcionamiento de los trenes se deberían considerar como 

elementos de una reforma ferroviaria. 

 

13.2.2 Contrato de gestión de servicios 
Frustrados por el costo y la dificultad de reformar sus ferrocarriles públicos, los 

gobiernos a menudo buscan resolver el problema tercerizando la gestión de estos 

a un operador del sector privado. Esto puede ser eficaz, pero no va sin problemas. 

Una de los mayores desafíos ha sido diseñar incentivos contractuales que 

recompensen la consecución de los resultados que el gobierno desea obtener, a la 

vez que se asegura la mejora del estado de los activos físicos.  

 

Los gobiernos pueden elegir la gestión de los contratos porque no pueden o no son 

capaces de afrontar las difíciles elecciones en materia de personal y de inversión 

asociadas con una mayor participación del sector privado. Sin embargo, los 

contratos de servicio de gestión suelen limitar los despidos, prohíben reducciones 

significativas en los servicios, o comprometen al gobierno a realizar inversiones de 

                                                             
143 Por ejemplo, India Railways externalizó el servicio de restaurantes.  
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renovación como parte del contrato. Tales contratos son normalmente a corto 

plazo. Como resultado, no implican inversiones privadas significativas, lo que los 

convierte en efecto en contratos de gestión de costo más beneficio. Se incluye un 

ejemplo de contrato en el Anexo 5.  

  

La gestión por parte del sector privado puede ayudar en cierta medida a conseguir 

el funcionamiento eficiente de los ferrocarriles, pero la mayoría de los contratos de 

servicios limita la capacidad de la dirección de realizar mejoras significativas a 

largo plazo. Una forma más determinante de implicar a los agentes y el capital del 

sector privado es mediante concesiones a largo plazo o contratos de franquicia. 

 

13.2.3 Concesiones y franquicias 
Las concesiones y las franquicias ferroviarias son medios eficaces para aumentar 

la participación del sector privado. Las concesiones y las franquicias no son más 

que contratos entre un gobierno propietario y las partes privadas para la prestación 

de servicios ferroviarios especificados. Los contratos pueden abarcar la 

infraestructura, la explotación, o ambas. Los términos “concesión” y “franquicia” 

se utilizan a menudo indistintamente, pero pueden ser interpretados en forma 

diferente según las jurisdicciones. Aquí las concesiones y las franquicias se 

distinguen por la duración del contrato: una concesión dura normalmente más 

tiempo que una franquicia, y requiere una inversión más significativa por parte del 

sector privado. 

Contratos de concesión 

En la mayoría de los casos, las concesiones incluyen un contrato por servicios 

ferroviarios integrados verticalmente. En un contrato de concesión típico, el 

Estado conserva el control del terreno que ocupa la infraestructura ferroviaria y la 

infraestructura de “debajo del riel”, mientras se transfiere la mayoría del resto de 

la infraestructura y de los activos de material rodante, así como el derecho de 

explotación de servicios ferroviarios, a una empresa privada durante un período 

de tiempo fijado por contrato. Las concesiones son generalmente acuerdos a largo 

plazo para aprovechar la inversión del sector privado y las prácticas de gestión 

comercial. Las concesiones ferroviarias pueden abarcar toda la empresa o limitarse 

solo a unos componentes específicos de esta: servicios de carga, servicios de 

pasajeros interurbanos o servicios de pasajeros de larga distancia. Estas se han 

utilizado en Europa, América Latina, África y muchas otras partes del mundo. Pese 

a que algunas concesiones en África se han anulado prematuramente,144 las que 

han continuado han tenido resultados positivos en general.145 Como mínimo, las 

concesiones han reducido generalmente las cargas financieras del gobierno en 

                                                             
144 La concesión de 20 años de los ferrocarriles zambianos, firmada en 2003, fue 
posteriormente anulada por el gobierno de Zambia en 2012. La concesión de 25 años de 
los ferrocarriles tanzanos, firmada en 2007, fue rescindida en 2011. La concesión de 25 
años de los ferrocarriles kenianos y ugandeses a Rift Valley Railways que se firmó en 
2005 sigue en vigor, aunque la afiliación del consorcio ha cambiado varias veces en los 
25 años desde que se firmara este acuerdo.  
145 Para examinar el proceso de concesión, véase la Sección 9.4.3 y los estudios de caso 
de este Manual. Se incluye un ejemplo de contrato en el Anexo 4.  
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materia de ferrocarriles y en casi todos los casos ha aumentado el tráfico 

ferroviario, a veces incluso de forma dramática tras la concesión.  

 

Sin embargo, como ocurría inicialmente en muchas partes de la antigua Unión 

Soviética, las concesiones en África no trataban una seria de problemas 

subyacentes de forma efectiva146: 

 

 La incomprensión fundamental por parte del gobierno del significado de las 

concesiones. Las concesiones no implican que los concesionarios gestionan los 

ferrocarriles en nombre del gobierno, sino más bien que los concesionarios 

están para hacerse cargo de estos y explotarlos de forma rentable (sujeto a la 

concesión de términos contractuales). 

 El fracaso para llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de financiamiento para 

las obligaciones de servicio público (OSP), en particular del transporte de 

pasajeros. Algunas concesiones requerían que el operador continuase 

subvencionando de forma cruzada durante algunos años el tráfico de pasajeros 

de larga distancia y el tráfico suburbano (que generaba pérdidas), y los 

ingresos por el transporte de carga. Esto agotó el efectivo disponible (la 

diferencia entre ingresos y los costos de funcionamiento directos), lo que 

desembocó en un mal mantenimiento de las vías y, por tanto, en la reducción 

de la velocidad de circulación y los niveles de servicio; incluso a veces en una 

menor capacidad para transportar carga. En la mayoría de los casos, llegaba 

un momento en el que estos requisitos del servicio de pasajeros se convirtieron 

en OSP directamente subvencionadas para que fuera el concesionario quien 

las prestase. 

 El fracaso para establecer una estructura empresarial que fuera sostenible en 

un entorno en el que los intereses del operador y el propietario no siempre 

estuvieran completamente alineados.  

 El fracaso del propietario y el concesionario para estar de acuerdo en las 

previsiones de tráfico razonables y para alinear estas con las propuestas de 

modernización de las infraestructuras. La mayoría de acuerdos prevén un 

rápido aumento del tráfico ferroviario, lo que inicialmente se considera una 

limitación provocada principalmente por las vías y las condiciones del material 

rodante. Los acuerdos no consideraron adecuadamente la cuestión del huevo 

o la gallina sobre cómo financiar las mejoras iniciales de la infraestructura 

                                                             
146 Parte de esta sección se ha creado a partir de encuestas recientes sobre el 
rendimiento de las concesiones ferroviarias africanas, a saber: Joan Miquel Vilardell, 
Railway Concession in Africa: Lessons Learned (Concesión ferroviaria en África: 
Lecciones aprendidas), preparado por el Foro de Transporte del Banco Africano de 
Desarrollo, 2015; Larry Phipps, Review of the Effectiveness of Rail concessions in the 
SADC Region (Análisis de la eficacia de las concesiones ferroviarias en la Comunidad 
para el Desarrollo de África Meridional), preparado por la USAID de África meridional, 
2009; Richard Bullock, Results of Railway Privatization in Africa (Resultados de la 
privatización ferroviaria en África), Banco Mundial, 2005; Mark Pearson & Bo Giersing, 
Revamping the Regional Railway Systems in Eastern and Southern Africa (Modernización 
del sistema ferroviario regional en África oriental y meridional), TMSA, 2012; Plan de 
Capacitación de Plantas de Construcción, estudio sobre el Análisis del Programa de 
Políticas de Transporte del África subsahariana elaborado por el Banco Mundial, 2013.  
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necesarias para soportar el tráfico adicional antes de que este y los ingresos 

aumentasen o sobre cómo convencer a clientes potenciales para que fuesen los 

primeros en volver al ferrocarril aún por mejorar. En algunos casos, los 

volúmenes de tráfico simplemente no eran suficientes para soportar los costos 

de infraestructura, lo que fijaba expectativas poco realistas. El fracaso para 

establecer un mecanismo apropiado para supervisar un acuerdo comercial 

entre la EP ferroviaria y el operador privado. En la mayoría de los casos, esta 

tarea se dejaba en manos de la entidad ferroviaria, lo que creaba un conflicto 

de intereses entre esta entidad como reguladora y como propietaria, y del 

contrato de concesión.147  

 El fracaso para llegar a un acuerdo sobre los mecanismos apropiados para 

facilitar el transporte transfronterizo de carga por tren. Con excepciones 

notables (Abidjan-Ouagadougou en África occidental, y Mombasa-Nairobi-

Kampala en África oriental), los ferrocarriles africanos se concentran en los 

mercados nacionales y no cruzan fronteras. En cambio, cuando las cruzan, 

pueden atraer tráfico de mayor distancia de media aunque solo si pueden 

prestar un servicio comparable al del transporte en camión. 

 El fracaso del gobierno para implementar (o pagar) algunos de los costos de 

rehabilitación de acuerdo con el contrato de concesión.  

Los contratos de concesión que incluyen la modernización de la infraestructura 

ferroviaria son normalmente de 25 a 40 años para así permitir al operador de la 

concesión obtener ingresos de la inversión en activos a largo plazo. Un contrato de 

concesión también puede incluir el compromiso del gobierno a invertir en activos, 

tales como la infraestructura o el material rodante de pasajeros. Las concesiones 

de infraestructuras son generalmente exclusivas: el operador de la concesión tiene 

el derecho exclusivo de invertir, mantener y explotar la infraestructura y los trenes, 

aunque esto puede que requiera que el operador facilite el acceso a otros 

operadores ferroviarios que prestan servicios de transporte específicos (de 

pasajeros, carga o ambos).  

 

Normalmente, los propietarios públicos son financieramente responsables de 

resolver los despidos del personal contratado y las cuestiones medioambientales 

antes de la concesión. El Estado puede incluir uno o más contratos de servicio con 

el operador de la concesión para los servicios que generan pérdidas (habitualmente 

para la prestación de servicios de un número específico de pasajeros). 

 

Una parte difícil y a menudo conflictiva de los acuerdos de concesión concierne a 

los valores finales, es decir, cómo el valor de las inversiones privadas se evaluará 

al final de la concesión. Si los activos simplemente recaen en manos del gobierno 

al finalizar la concesión, los operadores suelen buscan desinvertir durante los 

últimos años del contrato de forma efectiva utilizando sus primeras inversiones. 

Ello puede dejar al gobierno unos activos ferroviarios que no están en mejor estado 

                                                             
147 Por ejemplo, el debate sobre cuál es la estructura apropiada continua: en 2016, tras 
10 años en un acuerdo de 25 años, la empresa ferroviaria nacional de Kenia (Kenya 
Railway Corporation o KRV) y el Ministerio de Transporte contrataron a un asesor para 
que les aconsejase sobre un mecanismo regulador más apropiado para equilibrar el 
acuerdo de concesión entre KRC y RVR. 
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que cuando se transfirieron al operador al principio de la concesión o incluso en 

algunos casos estos están aún más deteriorados. Otra opción es que el gobierno 

pague al operador el valor de los activos restantes al final de la concesión. Esto 

requiere un acuerdo contractual desde el comienzo sobre el método para valorar 

los activos al final de la misma. A menudo, los contratos de concesión tienen un 

período de renovación para tratar de evitar este dilema de fin de contrato. En tales 

contratos, una concesión de 30 años puede renovarse por un período adicional de 

5 a 10 años después de 20 años para así incentivar al inversor privado a continuar 

con la inversión. Esto evita llegar a los últimos años de la concesión a menos que 

una de las partes haya decidido terminar el contrato y no renovarlo. 

 

Las concesiones implican licitaciones competitivas, involucran de forma directa la 

inversión privada y la gestión, y pueden transformar una EP. Algunos países han 

enfatizado el uso de las concesiones para fomentar la competencia en el sector 

ferroviario y atraer la inversión y la gestión privadas. Algunas redes ferroviarias 

más grandes, como la de Brasil, Argentina y México, se convirtieron en concesiones 

en forma de subredes autónomas viables y cada una de estas constituía un 

monopolio geográfico natural. En ciertas concesiones, el gobierno ha exigido a los 

nuevos operadores privados que permitan a otros operadores bajo licencia el 

acceso a la red concesionada. En México, los ferrocarriles nacionales han sido 

divididos en varias redes en competencia y en una concesión bajo control conjunto 

que sirve a la capital del país. Los segmentos de red con una densidad más baja 

han sido concesionados separadamente como líneas ferroviarias cortas. Estas 

concesiones han creado servicios ferroviarios competitivos, y han atraído 

importantes inversiones del sector privado y nuevos equipos de gestión ferroviaria 

orientados al comercio. El tráfico ferroviario del país aumentó de manera 

espectacular, y el estado de los activos (infraestructura y parques de material 

rodante) ha mejorado grandemente. En Camerún, a pesar de que los resultados 

son menos dramáticos, se han realizado importantes inversiones por parte del 

gobierno y del operador; el tráfico ha aumentado de forma constante; y el plazo de 

20 años del acuerdo original, firmado en 1990, ya se ha ampliado a 30 años. (Para 

más información, consulte los casos prácticos de México y Camerún recogidos en 

este manual). 

Franquicias  

Una franquicia es una forma de concesión. Las reformas ferroviarias de Reino 

Unido conllevan el diálogo de las franquicias ferroviarias (consulte el estudio de 

caso Virgin Trains), lo que implica un contrato que proporcione el derecho 

exclusivo de explotación de servicios ferroviarios definidos durante un período de 

entre 7 y 15 años (actualmente algunos contratos de franquicia se elaboran para 

períodos más largos). Es importante mencionar que las franquicias ferroviarias de 

Reino Unido solo se limitaban a los servicios ferroviarios (excluyendo las 

infraestructuras). Estas no eran operaciones ferroviarias integradas verticalmente, 

como era el caso de la mayoría de concesiones recogidas en el apartado anterior. 

Por consiguiente, el período de franquicia podría ser más corto, ya que estas no 

entrañaban la inversión de capital en vías y señalización (que normalmente tienen 

un período de amortización más largo).  
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Un contrato de franquicia también se puede utilizar para suministrar 

infraestructuras. Las franquicias son habitualmente subastadas u otorgadas 

mediante licitaciones competitivas para introducir la competencia en el mercado 

de los servicios ferroviarios.  

 

Dado que el plazo de una franquicia es normalmente más corto que la vida de la 

mayoría de activos ferroviarios, la existencia de un mercado local de 

arrendamiento de equipamiento o de algún otro mecanismo para mantener las 

inversiones en activos a largo plazo suele ser un requisito previo para que las 

franquicias funcionen con eficacia.  

 

13.2.4 Ferrocarriles privados 
En numerosos países, los ferrocarriles se controlan y explotan de manera privada. 

La privatización pura y simple de una red nacional de ferrocarriles que es 

propiedad del Estado no es común, pero varios ejemplos indican que tales ventas 

pueden ser eficaces para introducir la inversión y las destrezas de gestión privadas 

en el sector ferroviario de transporte de carga. En Canadá, la antigua empresa 

pública Canadian National Railways (CNR) se creó de 1918 a 1923 mediante la 

fusión de una serie de empresas ferroviarias privadas en bancarrota de las que el 

gobierno se había hecho cargo. Esta se privatizó en 1995 mediante la emisión de 

acciones y, desde entonces, se ha convertido en un ejemplo de rendimiento y de 

eficiencia comercial.  

 

En Estados Unidos, la mayoría de los ferrocarriles pertenecen al sector privado. 

Sin embargo, tras una serie de bancarrotas de los grandes ferrocarriles orientales, 

el gobierno federal desarrolló un mecanismo para adquirir y rehabilitar estos 

ferrocarriles. Los nuevos ferrocarriles públicos se fusionaron, formando 

Consolidated Rail Corporation (Conrail), que funcionó como ferrocarril público 

entre 1976 y 1987. En este período, el gobierno invirtió para mejorar la 

infraestructura de la línea principal, reestructuró la explotación, eliminó los 

servicios de pasajeros, vendió las participaciones secundarias, y redujo el personal. 

Finalmente, Conrail se convirtió en una empresa lo suficientemente próspera 

como para privatizarse y se vendió mediante oferta pública inicial (OPI) en 1987.148 

Los ferrocarriles de carga estadounidenses privados se encuentran actualmente 

entre los más eficaces y rentables del mundo. 

 

En 2001, los ferrocarriles públicos polacos, Polskie Koleje Panstwowe’s (PKP), se 

reorganizaron para crear una sociedad de inversiones con subsidiarias de 

infraestructura y de transporte de carga y de pasajeros. Tras una serie de esfuerzos 

considerables para darle la vuelta a sus operaciones, PKP pudo vender acciones de 

PKP Cargo en una oferta pública inicial el 30 de octubre de 2013. La empresa se 

valoró en 1160 millones de dólares y su cotización bursátil se cerró un 19% más alta 

que la oferta. Las acciones se siguen comercializando actualmente en la Bolsa de 

Varsovia. La exitosa privatización desde 2013 de cuatro subsidiarias de PKP ha 

                                                             
148 Véase un estudio del Banco Mundial por Eric Beshers sobre la bancarrota, la compra 
por el gobierno y la venta de varios ferrocarriles del Este de los Estados unidos en: 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/23/0001788
30_9810190215474/Rendered/PDF/multi_page.pdf  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/23/000178830_9810190215474/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/23/000178830_9810190215474/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/23/000178830_9810190215474/Rendered/PDF/multi_page.pdf
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generado ganancias por valor de 1200 millones de dólares. Los ingresos 

procedentes de estas transacciones se ha utilizado para pagar la deuda histórica de 

PKP (consulte el estudio de caso sobre “Ferrocarriles polacos” en este manual). 

 

Algunos países como Australia y Canadá permiten e incluso fomentan el desarrollo 

de ferrocarriles privados, en muchos casos, para la explotación minera. Si existe 

una red pública, a menudo les es prohibido a los ferrocarriles privados competir 

con ella. Por tanto, algunas empresas ferroviarias tienen permiso para servir solo 

a sus empresas mineras matrices. En otros casos, cuando los ferrocarriles privados 

se construyen en regiones remotas, no se les prohíbe prestar servicios ferroviarios 

a otros clientes aunque no tienen obligaciones de transportista general. En Brasil, 

Vale (antiguamente CVRD) construyó y sigue operando varios ferrocarriles 

privados que no solo sirven a las principales explotaciones mineras, sino que 

también proporcionan servicios ferroviarios públicos bajo una obligación de 

transportista general. Desde 2008, Vale ha desarrollado el corredor Moatize en 

África meridional, que conecta las minas de carbón de Moatize con el puerto de 

gran calado de Nacala (ambos en Mozambique) mediante un corredor ferroviario 

de más de 650 km que pasa por Malaui. En Australia occidental, varias compañías 

mineras han construido redes privadas para servir las minas en regiones remotas. 

En general, bajo la ley australiana, estos ferrocarriles deben permitir a otros 

operadores el acceso a su infraestructura mediante cargos regulados de acceso a 

las vías.  

 

13.2.5 Otras formas de participación privada 
Existen varias otras formas comunes de participación privada en el sector 

ferroviario que, de una manera general, necesitan un mercado de ferrocarriles 

existente en el cual los inversores privados puedan operar. Donde existe un solo 

cliente, por ejemplo el ferrocarril nacional, el inversor privado es menos probable, 

salvo con base en un contrato. Existe una serie de posibilidades de este tipo de 

participación privada, que incluyen la propiedad y el arrendamiento de 

equipamiento, la construcción y mantenimiento de infraestructura, y la 

explotación privada de trenes (para más información sobre métodos de 

financiamiento privado, consulte el estudio de caso que se incluye en este manual 

sobre el financiamiento del TGV en Francia). 

Propiedad y arrendamiento del equipamiento 

Las reformas que permiten a los inversores privados o los incentivan a comprar un 

equipamiento ferroviario y a arrendarlo a los usuarios, pueden atraer sustanciales 

inversiones privadas en el sector ferroviario.  

 

En muchos mercados, las empresas terceras de material rodante poseen, 

mantienen y arriendan el equipamiento a las empresas ferroviarias. Este mismo 

ocurre con gran parte de la flota de vagones cisterna de petróleo en Norteamérica. 

Otro ejemplo es TTX, una alianza de empresas de vagones de ferrocarril que es 

propiedad de un grupo de empresas ferroviarias norteamericanas (también puede 

consultar el estudio de caso “TTX Company: la asociación de vagones de 

ferrocarril” en este manual). GATX, fundada en 1898, es actualmente la empresa 

de arrendamiento de vagones de ferrocarril más grande del mundo que no es 
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propiedad de una empresa ferroviaria y que posee más de 125.000 vagones y 600 

locomotoras al servicio del mercado norteamericano. Esta empresa también opera 

en Europa e India. En el Reino Unido, el arrendamiento de material rodante es 

común para todas las empresas ferroviarias de transporte de pasajeros.  

 

El arrendamiento de este material aporta los siguientes beneficios al sector: 

 

 Proporciona flexibilidad en la gestión de flotas de vagones tanto a empresas 

ferroviarias como a transportistas.  

 Reduce los requisitos de capital de los operadores que pagan por su uso a lo 

largo del tiempo. 

 Libera el flujo de tesorería del operador ferroviario, lo que puede facilitar el 

financiamiento de otras necesidades de capital. 

Para crecer y florecer, el arrendamiento necesita un ecosistema de mercado. 

Habitualmente, los ferrocarriles ofrecen rebajas en las tarifas o en los gastos de 

transporte a los expedidores que invierten en material rodante. Los inversores 

privados-propietarios deben poder repartir el riesgo de propiedad del 

equipamiento entre múltiples clientes potenciales – expedidores, operadores o 

agentes de carga ferroviarios, u otros ferrocarriles – y no solamente con el 

ferrocarril público.  

  

El equipamiento privado suele tener un mayor aprovechamiento, puesto que el 

propietario se asegura de que el vagón vuelva rápidamente para recargarlo. 

Además, el equipamiento puede ser más nuevo y confiable, y ofrecer un mejor ratio 

neto/tara y una mayor adaptabilidad a las necesidades de los transportistas que el 

equipamiento proporcionado por los ferrocarriles, que es probablemente más 

genérico.  

 

Sin embargo, para que un mercado se desarrolle, debe existir un número suficiente 

de clientes potenciales para arrendamientos. En el Reino Unido, varios operadores 

de servicios de pasajeros utilizan un equipamiento similar, de modo que un 

inversor en equipamiento tiene la posibilidad de arrendar su material a un 

operador sucesor, a un concesionario, o a otros operadores de concesiones de 

pasajeros.  

 

Con un número suficiente de expedidores o de operadores para repartir los riesgos, 

está en el interés de los ferrocarriles proveer para el material rodante privado unas 

reducciones de tarifas suficientes para atraer a los inversionistas privados. Esto 

libera el poco abundante capital de los ferrocarriles para una utilización en otras 

áreas, tales como la mejora de la infraestructura, donde puede ser más difícil atraer 

la inversión privada. 

Construcción y mantenimiento de infraestructuras 

Históricamente, muchos ferrocarriles integrados verticalmente construyeron 

líneas nuevas con su propia mano de obra, y muchos ferrocarriles utilizan sus 

empleados para asegurar el mantenimiento y la renovación de la infraestructura. 

Sin embargo, las actividades de construcción y de mantenimiento de la 
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infraestructura pueden externalizarse, lo que puede crear para los ferrocarriles un 

mercado de arrendamiento y de mantenimiento de los equipamientos 

especializados y costosos. Incluso con una sola entidad de infraestructura, un 

número suficiente de contratistas especializados en mantenimiento de las vías 

puede volverse un mercado durable para el arrendamiento de equipamiento, en 

particular si otros ferrocarriles con trocha similar se encuentran lo bastante cerca, 

y buscan también externalizar sus servicios de construcción y mantenimiento de la 

infraestructura. Algunos ejemplos de este equipamiento especializado y altamente 

productivo incluyen los trenes amoladores de rieles, las perforadoras de túneles y 

las máquinas de alto rendimiento de relleno de vías. En América Latina, Estados 

Unidos, Europa y Australia, el trabajo de renovación de las vías se externalizó con 

éxito en zonas donde existían múltiples ferrocarriles o concesiones ferroviarias.  

Operadores privados de trenes 

Las iniciativas de reforma de ferrocarriles de muchos gobiernos incluyen la 

intención de aumentar la competencia entre los servicios ferroviarios. En la Unión 

Europea, las regulaciones actuales requieren que las cuentas de infraestructuras se 

separen de las de los servicios de transporte. Muchos operadores ferroviarios 

tienen licencia para prestar servicios sobre la misma red ferroviaria multinacional. 

Los operadores privados negocian el espacio en la red (“surco ferroviario”) y 

suministran a expedidores servicios de carga, descarga, ensamblaje de trenes y 

transporte en una base “por línea”. Invierten en locomotoras y en material rodante 

y venden servicios de carga a los expedidores o servicios de pasajeros suburbanos 

e interurbanos a las comunidades locales.  

 

A manudo, los gobiernos prohíben el establecimiento de precios diferenciales para 

el acceso a la infraestructura (todos los operadores pagan según la misma fórmula 

de gastos de acceso aunque esto a veces posibilita el establecimiento de precios 

para diferentes paquetes de servicios). En un mercado que incluye operadores 

privados, esta restricción sobre el alcance de los precios de Ramsey149 que se 

permite a los servicios ferroviarios reduce potencialmente el volumen total de 

transporte ferroviario. Además, muchas empresas públicas ferroviarias siguen 

viendo los ferrocarriles como un monopolio integrado y, por tanto, desconfían de 

la idea de separar la infraestructura de las operaciones y de la introducción de 

operadores privados.  

 

En Rusia y en otros países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), las 

reformas han abierto el mercado a los operadores de ferrocarriles privados, 

quienes compiten con los operadores públicos por los mercados de transporte de 

carga. Los operadores privados poseen o arrendan el material rodante que 

administran para sus clientes, pero en Rusia no operan trenes actualmente. Los 

ferrocarriles nacionales suministran las tripulaciones de los trenes y los servicios 

de despacho e infraestructura (“surcos horarios”) con base en acuerdos negociados 

con los operadores. Los ferrocarriles rusos (RZD) afirman que este “monopolio 

                                                             
149 Los precios Ramsey implica cobrar a los transportistas según su sensibilidad a los 
precios del transporte: los menos sensibles pagan más, mientras que los más sensibles 
pagan menos. Al igual que para la tarificación aérea moderna, estos métodos de 
tarificación tienden a agrandar los mercados de transporte ferroviarios, de forma que 
restringir su uso de forma efectiva limita el crecimiento del mercado. 
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retenido” de la infraestructura y del transporte es más eficiente en el contexto 

nacional. RZD ofrece rebajas del 15 al 20% para la propiedad privada de vagones. 

Los operadores de equipamiento obtienen beneficios arrendando su material 

rodante y proporcionando una interfaz entre el ferrocarril y los transportistas para 

la facturación y el registro contable. Estos operadores gestionan su equipamiento 

cuidadosamente y se centran en clientes específicos para conseguir un mayor 

aprovechamiento del equipamiento y reducir los trayectos vacíos. La consecución 

de esto sería imposible en el agrupamiento general del equipamiento ferroviario. 

Por tanto, los operadores rusos de equipamiento combinan las funciones de los 

transportistas y de las compañías de arrendamiento de equipamiento, agregando 

así valor a la reducción de riesgos y ofreciendo equipamiento en mejor estado y 

mejores servicios al cliente. El crecimiento de los operadores privados de 

equipamiento ha sido la razón del desarrollo de un mercado puramente de 

arrendamiento en el país, arrendando material rodante tanto a transportistas 

como a operadores de equipamiento.  

 

Utilizando esta apertura de mercado, los operadores de equipamiento de Rusia 

invirtieron más de USD 20.000 millones en el equipamiento ferroviario de carga. 

Así, los ferrocarriles rusos ya no necesitaban financiar estas inversiones, se 

reemplazó el viejo material rodante y se introdujeron nuevas tecnologías de 

equipamiento para reducir así los costos de mantenimiento y el tiempo fuera de 

servicio. Globaltrans, que se considera el operador ferroviario privado de 

transporte de carga líder en rusa, se creó en 2004. A mediados de 2016, este 

operador posee y explota más de 66.000 vagones y 75 locomotoras. El debate 

continúa en Rusia para saber si las empresas privadas de equipamiento serán 

capaces de comprar y de suministrar sus propias locomotoras, dejando a los 

ferrocarriles el suministro de conductores calificados y de servicios de despacho e 

infraestructura. Encontrará más información en el estudio de caso sobre los 

ferrocarriles rusos de este manual.  

 

13.3 Asociaciones público-privadas 
Una asociación público-privada (APP, a menudo llamada PPP, P3 o 3P) en los 

ferrocarriles es a menudo un acuerdo contractual entre el gobierno y los inversores 

privados para proporcionar infraestructuras ferroviarias públicas y/o servicios y 

para compartir de algún modo los riesgos asociados con las inversiones y/o las 

operaciones. Entre tales acuerdos se incluye la titularidad privada y/o la 

explotación de trenes, pero normalmente incluyen el financiamiento y la gestión 

de infraestructuras y servicios.  

 

Los acuerdos de la APP difieren de simples contratos de construcción y de servicios 

de la misma para transacciones ferroviarias que normalmente implican una 

división de riesgos del suministro de infraestructura ferroviaria y otras inversiones 

para el servicio público definidos por contrato. El gobierno puede participar de 

varias maneras: (i) transfiriendo los activos existentes, (ii) proporcionando el 

terreno, (iii) financiando la inversión inicial parcial o total en infraestructura, o (iv) 

ofreciendo una garantía de ingresos mediante un contrato a largo plazo. Al final 

del contrato, los activos se transfieren al gobierno a un precio predeterminado. 

Este manual recoge estudios de caso que ilustran dos posibilidades para la división 

de riesgos en el desarrollo de servicios ferroviarios de alta velocidad basados en la 
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reciente experiencia francesa (consulte “Francia: la asociación público-privada del 

TGV” en este manual). 

 

El apoyo del gobierno a una APP puede incluir no solamente las transferencias de 

activos, una inversión inicial o contratos de servicios a largo plazo, sino también 

ciertos modos de reducción de impuestos o de ventajas fiscales. Una transacción 

típica de APP en los ferrocarriles sería la construcción y la explotación de una 

extensión de línea o de servicios ferroviarios urbanos a un aeropuerto. El gobierno 

proporcionaría el terreno; y un operador privado construiría la línea, explotaría el 

servicio durante el plazo fijado en el acuerdo de la APP, y asumiría los riesgos 

relacionados. Los riesgos económicos asociados a los servicios de pasajeros 

podrían minimizarse por medio de los ingresos disponibles de los derechos de 

desarrollo del terreno para los constructores privados o mediante algún tipo de 

apoyo económico directo por parte del gobierno con unas condiciones específicas 

especificadas en el contrato. Esto normalmente se requiere cuando la operación en 

sí no es comercialmente viable. 

 

Cuando el gobierno firma contratos para la construcción, la explotación y la 

transferencia final privadas mediante un contrato a largo plazo para explotar la 

instalación sin tener en cuenta el uso o los riesgos asociados con los ingresos, el 

acuerdo debería considerarse como una iniciativa de financiamiento privado más 

que una APP.  

 

13.3.1 Derechos de tierras 
A menudo, la contribución del sector público a la APP es el acceso al terreno para 

el desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, el gobierno puede proporcionar el 

terreno, y una empresa privada puede financiar, construir y explotar una línea de 

ferrocarril a cambio de los derechos de desarrollo de tierras a lo largo de este (en 

este manual puede consultar por ejemplo “Programa de propiedad más ferrocarril 

de Hong Kong”). Alternativamente, el ferrocarril municipal puede suministrar 

servicios de pasajeros bajo un arrendamiento a largo plazo con el promotor 

inmobiliario privado, que realiza posteriormente beneficios desarrollando el 

terreno cercano a las estaciones. Según el atractivo del mercado inmobiliario de la 

región, una municipalidad podría crear una línea y prestar servicios sin incurrir en 

los costos totales, mientras que el promotor privado paga por adelantado para 

construir la conexión férrea a cambio de los derechos de desarrollo del terreno en 

el corredor de servicios de pasajeros, particularmente cercano o correspondiente a 

las estaciones. 

 

Los derechos de tierras se han usado para financiar y desarrollar los ferrocarriles 

durante más de 100 años. En Estados Unidos y en Canadá, las concesiones de 

terreno se utilizaban para financiar la construcción de ferrocarriles en el siglo XIX. 

En Japón, muchos servicios de pasajeros interurbanos se financiaron con derechos 

de tierras y desarrollo: los ferrocarriles japoneses son a partes iguales compañías 

de desarrollo y ferrocarriles. Algunas empresas japonesas de ferrocarriles poseen 

edificios, apartamentos y estadios deportivos, y explotan los servicios que 

transportan sus propios clientes a estas instalaciones. Su línea de actividad más 
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rentable es el desarrollo de terreno, aunque sin ferrocarril para permitir el acceso, 

el terreno tendría menos valor.  

 

El terreno, combinado con los derechos de desarrollo de la propiedad, puede 

contribuir a desarrollar y financiar la construcción de un sistema ferroviario 

urbano, aunque los valores de los terrenos son notablemente difíciles de estimar 

antes del desarrollo y el valor del acceso al terreno puede ser insuficiente para 

compensar los costos y riesgos asociados con una inversión importante en 

ferrocarriles. 

 

13.4 Pago de Proyectos y Servicios que Tienen Déficit de 

Financiación 
La dinámica financiera de los proyectos y servicios ferroviarios pueden ir desde 

completamente privados y comerciales hasta operaciones de servicios públicos que 

no son viables sin apoyo financiero del gobierno.  

 

Las empresas ferroviarias totalmente privadas y explotadas comercialmente, como 

los ferrocarriles de carga de primera clase norteamericanos, cuentan con varias 

fuentes disponibles de dinero para pagar los proyectos ferroviarios (como una 

nueva línea a una mina) o ampliar sus servicios (como incrementar la frecuencia 

de servicio). Estas fuentes incluyen dinero procedente de los beneficios (los 

ferrocarriles de carga de primera clase norteamericanos generaron 13.400 

millones de dólares de beneficio en 2013) o una variedad de mecanismos de 

financiamiento, donde se incluyen la deuda y el patrimonio recaudados en los 

mercados de capital. A menudo utilizan otros instrumentos de financiamiento para 

aplazar pagos, como arrendamientos de equipamiento: pagan por su uso a lo largo 

del tiempo en lugar de hacer un gran desembolso de capital para comprarlo 

directamente.  

 

Se dice que los proyectos y/o servicios ferroviarios que no generan suficientes 

ingresos durante su ciclo de vida para cubrir los costos de explotación y de capital 

(en otras palabras, que no son comercialmente viables) tienen un déficit de 

financiación. En pocas palabras, un déficit de financiación es el delta entre las 

fuentes de dinero disponibles para pagar el proyecto y/o servicio y todos los costos 

asociados con la realización de estos.  

 

Hay dos formas de reducir el déficit de financiación de proyectos y/o servicios:  

 

 Aumentar la financiación (p. ej., mediante concesiones de capital del 

gobierno, subsidios u otras fuentes).  

 Reducir costos del proyecto y/o servicio (p. ej., reduciendo las 

características de diseño del proyecto, ofreciendo un nivel de servicio más bajo, 

etc.).  

 

Es importante mencionar que el financiamiento privado (p. ej., la deuda, el capital 

u otras contribuciones financieras por parte del sector privado, que podría ser 

parte de una APP) no suele estar disponible para proyectos con déficit de 

financiación, a menos que un gobierno pueda prometer financiación futura para 
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devolver el financiamiento (p. ej., pagando la deuda). El financiamiento no 

puede resolver un problema de financiación. 

 

Recuadro 13.1   Financiación frente a financiamiento 

Financiación hace referencia a las fuentes de ingresos que se pueden utilizar 

para pagar un proyecto o servicio. Entre estas fuentes se incluyen flujos de 

ingresos futuros procedentes de la prestación de servicios de transporte 

ferroviarios (ya sean de pasajeros o de carga), ingresos complementarios, y 

concesiones y subsidios del gobierno a fondo perdido; aunque pueden existir 

otras.  

Financiamiento hace referencia a los mecanismos financieros o 

herramientas utilizadas para conseguir dinero para pagar un proyecto o 

servicio (donde se incluyen varios tipos de deuda, patrimonio y arrendamientos 

de capital), generalmente antes de que el proyecto genere los ingresos 

necesarios para pagar las inversiones. Por ejemplo, los mecanismos de 

financiamiento pueden usarse para conseguir el capital necesario para la fase 

de construcción de un proyecto antes de que los ingresos asociados con este 

empiecen a fluir. 

 

 

 

 
Los proyectos y/o servicios ferroviarios que tienen déficit de financiación pueden 

tener mérito. Sin embargo, existe una distinción clave entre la justificación de la 

política pública para un proyecto (p.ej., los beneficios económicos de un proyecto 
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o servicio relacionados con el incremento de la movilidad, la seguridad o la 

reducción de emisiones) y la justificación comercial. Los beneficios públicos 

normalmente se miden en términos públicos o económicos más que en términos 

financieros y devengan a beneficio de la sociedad en general más que al de los 

inversores privados.  

 

 
 

Esta distinción tiene implicaciones importantes. Fundamentalmente, si un 

proyecto y/o servicio ferroviario tiene un déficit de financiación, el sector público 

debe decidir si la justificación de la política pública y los beneficios económicos 

justifican el apoyo público (con inversión de capital o subvención de 

funcionamiento). El sector privado no invertirá en tales proyectos a menos que el 

gobierno pueda prometer recursos financieros para eliminar el déficit de 

financiación y proporcionar una oportunidad de beneficio. Los proyectos o 

servicios que no cuentan con beneficios públicos ni rendimientos financieros son 

malos proyectos que no deberían desarrollarse.  
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13.5 Perspectivas de los Inversores Privados 
Los inversores privados buscan asegurar rendimientos a largo plazo en su capital 

invertido y están dispuestos a tomar riesgos, pero con la condición de que los 

rendimientos sean acordes. Algunos rendimientos sobre las inversiones en 

infraestructura ferroviaria son equivalentes a una garantía virtual del gobierno. Si 

el gobierno utiliza una estructura de APP con un contrato de explotación a largo 

plazo que limita los riesgos del sector privado a los riesgos de construcción, la 

compañía privada buscará obtener rendimientos similares a los de las empresas de 

servicios públicos. Si los riesgos del costo de construcción se comparten con el 

gobierno, el proyecto puede parecerse más a una inversión garantizada por este, 

con un menor riesgo e ingresos menores acordes.  

 

Si el sector privado acepta la mayoría de los riesgos fundamentales pero los 

mercados no están plenamente desarrollados, los inversores privados buscarán 

obtener rendimientos similares a los de los promotores inmobiliarios u otros que 

inviertan sumas equivalentes en empresas comerciales arriesgadas. Si los 

rendimientos potenciales de los inversores privados en la empresa pueden ser 

aumentados mediante derechos de desarrollo de terreno u otras oportunidades 

rentables, los inversores pueden aceptar rendimientos más bajos o asumir más 

riesgos en sus inversiones. Para los inversores privados, un financiamiento 
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garantizado por el gobierno y el financiamiento de desarrollo estructurado por un 

banco pueden transformar un proyecto potencial de “demasiado riesgoso” en 

“posible”.  

 

En resumen, las expectativas de ingresos del sector privado deben ser 

proporcionales al riesgo del proyecto ferroviario y/o del servicio. 

 

13.6 Perspectiva del Gobierno 
Los gobiernos deben determinar el grado de reestructuración y de participación 

del sector privado apropiados para una empresa ferroviaria reestructurada 

evaluando los objetivos nacionales. Solo un gobierno está en la posición de 

predecir el alcance de una reforma y reestructurar eso es políticamente factible. 

Por eso, el gobierno debe desarrollar una hoja de ruta para los cambios necesarios, 

los cuales incluirán algunos de los siguientes elementos:  

 

 Identificar los servicios públicos esenciales que deben conservarse. 

 Identificar la estructura industrial deseada y un plan preliminar para 

alcanzarla. 

 Determinar en qué medida el control privado es permitido en la 

infraestructura. 

 Desarrollar los entornos jurídicos y regulatorios necesarios.  

 Desarrollar criterios para resolver los problemas de mano de obra. 

 Desarrollar una hoja de ruta para reestructurar el sector: funciones, 

calendario, necesidades de inversión, inversores potenciales, etc. 

La simple externalización de servicios (restaurantes, construcción, mantenimiento 

de los edificios, etc.) produce la participación modesta del sector privado. El nivel 

de participación más alto proviene de la reestructuración completa de todo el 

sector. La privatización completa ofrece el potencial de desarrollo a una amplia 

gama de empresas privadas especializadas del sector. En la actualidad muchos 

países tienen un sector dinámico con múltiples empresas privadas que prestan 

servicios de fabricación, de mantenimiento, de explotación, de venta al por menor 

y otros a las compañías privadas que operan en el sector.  

 

Se pueden encontrar ejemplos en los casos prácticos presentados en este manual, 

además de otros recursos del Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Debe 

tenerse en cuenta que abrir una parte o todo el sector ferroviario al sector privado 

puede que limite la capacidad del gobierno para utilizar el ferrocarril (o las tarifas 

ferroviarias) como herramienta para alcanzar otros objetivos de desarrollo 

regionales o del sector. A pesar de que este problema puede tratarse en cierta 

medida en negociaciones contractuales con los socios del sector privado, siguen 

existiendo riesgos, ya que las prioridades de desarrollo del gobierno pueden 

cambiar en un plazo de tiempo inferior a los 20 o 30 años de un acuerdo de 

concesión habitual. Muchos gobiernos trabajan con los bancos de desarrollo para 

contratar gabinetes de consultores que los ayudarán a analizar la hoja de ruta de la 

reforma de los ferrocarriles. 




