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5   Crear la Estructura de la Industria 
  

5.1   Introducción  
Este Capítulo explora las principales alternativas de estructura para la industria de 

los ferrocarriles, incluidos los roles de los sectores públicos y privados. Las 

Secciones 5.1 a 5.5 examinan las funciones estructurales centrales de los 

ferrocarriles, la infraestructura de los ferrocarriles, y los servicios de transporte de 

carga y de pasajeros. A continuación, la Sección 5.6 abarca las numerosas 

actividades no centrales que los ferrocarriles han acumulado a lo largo del tiempo. 

Finalmente, la Sección 5.7 presenta varios estudios de caso para ilustrar los 

ejemplos y las características de las estructuras examinadas.  

El Capítulo 5 empieza con la presentación de un modelo genérico de ferrocarril 

arquetípico incluyendo todas las características y alternativas incorporadas en la 

mayoría de los ferrocarriles nacionales públicos del mundo hasta los años 70: (i) el 

ferrocarril está completamente bajo el control del Estado, (ii) está explotado como 

el departamento de un ministerio o por una entidad pública con una relación 

administrativa de rendición de cuentas a este ministerio, (iii) ofrece servicios de 

transporte de carga y de pasajeros, (iv) está verticalmente integrado en la gestión 

de la infraestructura de los ferrocarriles y de los servicios de transporte, y (v) 

asume una variedad de actividades no centrales49.  

 

La experiencia muestra que una alternativa al arquetipo de los ferrocarriles puede 

ser creada a partir de tres bloques de construcción políticos principales:  

 

 Organización comercial - el grado en qué las instituciones de entrega serán 

estructuradas como una compañía o de una manera comercial, incluyendo la 

opción de control por el sector privado o la explotación de funciones 

principales de ferrocarriles;  

 Competencia de mercado – el grado en qué los servicios de transporte 

suministrados por el ferrocarril serán competitivos, como entre diferentes 

proveedores de servicios ferroviarios;  

 Separabilidad – hasta qué punto su naturaleza monolítica debería ser disuelta 

y ciertos de sus segmentos de negocio deberían ser separados y 

descentralizados.  

 

                                                             
49 En las regiones de acción del Banco Mundial, algunos ferrocarriles siguen pareciéndose 
a esta descripción, en particular en las regiones Europa del Este y Asia Central (ECA), 
Asia del Este y Pacífico (EAP), y Medio Oriente y África del Norte (MNA). En América 
Latina y el Caribe (LAC) y en África Subsahariana (SSA), la mayoría de los ferrocarriles 
son actualmente administrados por el sector privado, bajo concesiones a largo plazo. Sin 
embargo, la red más grande de África Subsahariana, la de África del Sur, corresponde 
siempre y ampliamente a este arquetipo, aunque como sucursal de un monstruo aún 
más grande de transporte intermodal controlado por el Estado.  
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El Gráfico 5.1 resume estos bloques de construcción y las principales opciones de 

cada uno. Naturalmente, los tres elementos son vinculados, y la manera de 

combinarlos diferencia la estructura de la industria. Por razones de comodidad, 

este Capítulo describirá cada bloque de construcción separadamente, con sus 

diferentes opciones (Secciones 5.2 a 5.4). A continuación, estos elementos serán 

combinados para producir opciones de estructura aumentando progresivamente 

el alcance de la participación privada, el grado de competencia en los servicios 

ferroviarios y la amplitud de la separabilidad, que serán comparados con un 

ferrocarril arquetípico.  

 

 
 

5.2   Primer Bloque de Construcción: La Organización 

comercial  
La mayoría de las autoridades gubernamentales que tratan de funcionar en un 

entorno comercial tienen en común el dilema planteado por las estructuras de 

incentivos de gestión del gobierno – una parcialidad incorporada hacia los 

objetivos burocráticos, los fines políticos y los servicios públicos más que hacia las 

ventajas de mercado, la eficacia en el uso de los recursos y las ganancias 
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comerciales50. Los ferrocarriles comparten este dilema. Si son administrados 

como, y por, departamentos y autoridades públicos, están mal equipados para 

competir en el implacable entorno exterior comercial.   

 

Los ferrocarriles arquetípicos han sido siempre presos de las presiones 

burocráticas, que pueden socavar su compromiso de servir a los clientes. Las 

múltiples limitaciones incluyen: i) la responsabilización medida por procesos 

(“ponga-una-cruz-en-la-casilla-correspondiente”) más que por los resultados, ii) 

la vulnerabilidad a los procesos nacionales de presupuestación a corto plazo que 

estabilizan la planificación comercial y la inversión a largo plazo, iii) las normas y 

los procedimientos de empleo en los servicios públicos, que impiden la explotación 

comercial, (iv) los conectes personales o los años de antigüedad en el puesto como 

base de selección del consejo de administración y de los altos ejecutivos en vez del 

mérito, y otras limitaciones. Existen numerosos ejemplos de influencias en los 

ferrocarriles públicos tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo.   

 

Muchos son los gobiernos que sufren de confusión de pensamiento en cuanto a las 

industrias de ferrocarriles. Algunos las consideran como un medio para fines de 

valor social, pero entonces invariablemente quieren que los ferrocarriles sean 

suficientemente eficientes para competir con otros modos de transporte. 

Abundantes son los ejemplos de presiones políticas que socavaron los resultados 

comerciales, cuando los ferrocarriles tuvieron que conformarse a las directrices 

gubernamentales de ofrecer descuentos sobre las tarifas de carga a industrias 

estratégicas, de mantener precios artificialmente bajos para los pasajeros, de 

seguir operando trenes en líneas donde la demanda de pasajeros llenaba apenas 

un solo coche, de reasignar la inversión a áreas de mayor visibilidad política, y de 

evitar cualquier reducción de personal susceptible de estallar en una interrupción 

en toda la industria.   

 

En comparación, las industrias de transporte carretero, de carga y de pasajeros son 

intensamente competitivas, y controladas principalmente por el sector privado. La 

mayoría de las presiones políticas son visibles y transparentes, y el transporte 

carretero no es un medio implícito de transmitir ventajas sociales al sector 

industrial o a los sindicatos de trabajadores, o de obtener puntos políticos en vista 

de una reelección.  

 

Existen tres formas principales de empresa que pueden ayudar a mejorar el 

rendimiento de la organización arquetípica de ferrocarriles, reduciendo las 

exigencias burocráticas y las presiones políticas: una empresa pública funcionando 

en el marco de una ley específica a los ferrocarriles o de una ley sobre las empresas 

públicas; una empresa pública bajo una ley sobre las empresas públicas, o una 

empresa privada funcionando bajo una ley sobre las empresas. Puede por supuesto 

haber más de una entidad en cualquier estructura industrial (la separabilidad de 

la industria es detalla en la Sección 5.4). En cada país particular, diferentes retos 

políticos pueden plantearse debido a las diferentes estructuras referentes a los 

                                                             
50 Una buena burocracia es esencial para la administración y la responsabilización del 
gobierno, y las burocracias tienen la responsabilidad inmediata de apoyar las políticas 
de los dirigentes.  
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títulos de los activos, los métodos de contabilidad, los impuestos y las 

transferencias de personal a nuevas entidades. La elección de la forma de empresa 

es por lo tanto compleja, y las Secciones siguientes presentan las características 

generales de estas formas.  

 

5.2.1 Empresa pública  
Una empresa pública (EP) se constituye con estructuras establecidas por una ley 

específica a los ferrocarriles, o bajo una ley general sobre las EP, diseñada para 

acomodar una variedad de empresas de Estado. La ley especifica la orientación 

comercial de la empresa, sus objetivos y sus derechos, y canaliza la influencia 

política.  

 

Desafortunadamente, la sola creación de una nueva forma estructural no es 

suficiente para mejorar el rendimiento. Este bloque de construcción debe ser 

apuntalado por las siguientes medidas: i) un consejo de administración profesional 

e independiente, ii) una selección de los gerentes basada en el mérito, iii) la 

responsabilización de los gerentes basada en metas comerciales planificadas a 

corto y mediano plazo, iv) la creación de estructuras de gestión comercial orientada 

hacia los mercados y concentrada en las funciones principales, v) más libertad de 

tarificación, vi) la utilización de normas de contabilidad comercial y de auditoría 

internacionalmente reconocidas, y vi) unos convenios contractuales entre las 

empresas y el gobierno para el reembolso de las obligaciones de servicio público 

impuestas por éste.  

 

La experiencia muestra que si bien los ferrocarriles de tipo empresa pública son 

una mejora en relación a las estructuras de departamento de gobierno, aún están 

lejos de ser una panacea. Si el gobierno está realmente comprometido a perseguir 

sus objetivos políticos a través de los canales indicados en la ley de fundación, y 

atento a las medidas complementarias, las estructuras de las EP pueden parecerse 

más a una estructura comercial. Sin embargo, si no se cumple con ninguna de las 

condiciones antes mencionadas, la estructura de las EP sigue frágil, y su 

rendimiento comercial probablemente no se logrará.  

 

5.2.2 Sociedad pública  
Una sociedad controlada por el Estado o sociedad pública (SP) puede constituirse 

si el gobierno desea una relación independiente, similar a una EP pero más 

rigurosa. Esta alternativa utiliza el marco jurídico nacional general sobre las 

sociedades, más que la ley sobre los ferrocarriles o la ley sobre las empresas 

públicas.  

 

Los gobiernos pueden establecer y registrar una compañía utilizando la 

constitución formal de empresas establecida por la ley sobre las empresas51, y una 

forma puesta a prueba y comprobada cotidianamente por el sector privado. En una 

sociedad por acciones, el rol del consejo administrativo es de establecer y vigilar la 

dirección y la estrategia de la sociedad para aumentar los beneficios y por otra 

parte asegurar el rendimiento de los fondos de las partes interesadas; algunos 

                                                             
51 Tales como, en los países de derecho consuetudinario, el Memorando y los Artículos 
de Asociación.  
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países también toman en consideración la postura de los acreedores y de los 

empleados.  

 

Las partes interesadas seleccionan el consejo de administración. Pueden asegurar 

la independencia en la relación con el gobierno confiando todo o parte de las 

acciones a otro ministerio, como el Ministerio de las Empresas Públicas o el 

Ministerio de Economía, dado que están interesadas en los resultados comerciales 

de la sociedad sin responsabilización política del ministerio de ejecución. Así, serán 

probablemente menos en condiciones de sucumbir a las presiones políticas para 

evitar decisiones impopulares. Al contrario, el ministerio encargado de la política, 

que es por lo general el Ministerio de Transportes, podría encontrarse en conflicto 

con las consecuencias a corto plazo de las decisiones de un consejo de 

administración comercial. Una relación independiente exige que la mayoría de los 

miembros del consejo de administración sean seleccionados por sus calificaciones 

en gestión de empresa y su experiencia en la industria, además de su 

independencia en relación al ministerio encargado de la política.  

 

Estas acciones requieren una gobernabilidad positiva del sector y de las 

sociedades; la ley sobre las sociedades no es suficiente para impedir a un gobierno 

determinado usar derechos de accionista de manera pesada, llenar el consejo de 

administración con “ocupantes de puesto” ministeriales, integrar un PDG 

obediente por medio de conectes políticos, o adoptar normas de rendición de 

cuentas mínimas. A fin de cuentas, una SP sólo tiene la eficiencia que el gobierno 

le permite, al igual que la EP.  

 

La ley sobre las sociedades es rigurosa, y puede también ser rígida. Por ejemplo, 

durante los períodos en que las empresas enfrentan dificultades financieras, ¿el 

gobierno dejaría la empresa fracasar – declararse en bancarrota y proceder a la 

liquidación? Las leyes sobre insolvencia son diseñadas para beneficiar a los 

acreedores de las empresas. Si bien la mayoría de los gobiernos no forzosamente 

se sentiría desdichados si un director de ferrocarril disolviera un consejo de 

administración inefectivo y despidiera los gerentes, la serenidad burocrática 

podría evaporarse muy rápido en caso de liquidación a pérdida de bienes públicos 

tales como terrenos de uso ferroviario, servidumbre de paso ferroviario, o 

materiales rodantes de pasajeros necesarios para explotar futuros servicios. Una 

solución es la franquicia o concesión para el uso de bienes públicos. El Estado 

podría confiar todos los activos de la empresa a un vehículo protegido de la 

bancarrota y la empresa pública de intercambio, que puede fracasar y ser 

reemplazada, podría funcionar bajo franquicia o concesión.   

 

El Recuadro 5 resume y compara las empresas públicas (EP) con las sociedades 

públicas (SP). La transformación de un ferrocarril arquetípico depende menos de 

la elección entre EP y SP que de saber si los gobiernos incorporarán los 

mecanismos de reforzamiento antes descritos, si en el futuro los respetarán, y si 

adoptarán un sistema contractual sólido para cualquier apoyo presupuestario.  
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Recuadro 5.1   Empresa pública c/. Sociedad pública  

¿Por qué elegir una empresa pública (EP)? ¿Por qué elegir una sociedad pública (SP)? 

 Porque la EP puede constituirse con objetivos, 

estructura y una responsabilización a la medida  

 Porque las EP han funcionado bien en otros sectores 

del país  

 Porque una SP es más rigurosamente constituida de 

manera independiente del gobierno, y con objetivos, 

estructuras y responsabilización de naturaleza 

comercial  

 Porque una SP cuenta con la disposición del Acta 

sobre la Sociedades y no requiere diseño a la medida  

¿Cuáles son las circunstancias más favorables? 

 El marco jurídico y las leyes nacionales son bien 

desarrollados  

 El gobierno tiene una fuerte capacidad y una fuerte 

voluntad de cumplir con sus obligaciones y de ejercer 

sus solamente en el marco de la EP  

 La EP tiene mecanismos contractuales explícitos para 

cualquier apoyo presupuestario del gobierno  

 

 Un marco bien desarrollado de leyes sobre las 

sociedades ha funcionado bien cuando aplicado a las 

empresas del gobierno 

 El gobierno tiene una fuerte capacidad y una fuerte 

voluntad de cumplir con sus obligaciones y de ejercer 

sus derechos solamente en el marco de las leyes sobre 

las sociedades y según la constitución de la sociedad  

 La SP tiene mecanismos contractuales explícitos para 

el apoyo presupuestario por el gobierno en el caso en 

que está claro que la sociedad está al borde de la 

bancarrota y que se puede implementar un marco 

políticamente aceptable para el destino de los activos 

públicos  

¿Cuáles son las circunstancias menos favorables? 

 La legislación o la experiencia nacionales en materia de 

EP son débiles  

 La capacidad de gobernabilidad pública es débil, de 

modo que una estructura de EP no puede defenderse 

contra la intervención día a día  

 El apoyo presupuestario es necesario pero no 

estructurado, e impredecible  

 La legislación nacional sobre las sociedades es débil  

 El ferrocarril es muy politizado y la capacidad de 

gobernabilidad pública es débil, de modo que una 

estructura de SP no puede defenderse contra la 

intervención día a día  

 El apoyo presupuestario es necesario pero no 

estructurado, e impredecible 

 Las consecuencias de una bancarrota de la sociedad 

no son claras  

 

5.2.3 Sociedad privada  
Una sociedad por acciones controlada por accionistas privados es la estructura más 

comercial para suministrar servicios de transporte ferroviario en mercados 

competitivos. Las sociedades privadas tienen motivaciones mucho más fuertes 

para mejorar su rendimiento comercial que las EP o las SP, y una mucho mejor 

alineación entre los gerentes y los accionistas sobre la manera de mejorar el 

balance.  

 

Al contrario, e incluso si las empresas privadas pueden a veces ofrecer ventajas 

sociales si éstas coinciden con sus objetivos comerciales, no tienen ningún interés 

inherente en utilizar el transporte ferroviario para suministrar resultados sociales, 

salvo en el caso de una estrategia de relaciones públicas. Por lo tanto, si los 

gobiernos desean capitalizar sobre las fortalezas de las entidades privadas de 

ferrocarriles y proteger o perseguir otros intereses públicos, deben adoptar 
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mecanismos contractuales y/o regulatorios que alineen específicamente los 

intereses de la sociedad con los intereses públicos seleccionados.  

 

Al nivel mundial, el control público (en sus diversas formas de empresa) en los 

ferrocarriles es el modelo dominante en términos de tráfico total transportado52, 

aunque este resultado esté influenciado por los enormes flujos de tráfico de los tres 

mega-ferrocarriles de China, India y Rusia. Aproximadamente el 63% de todas las 

toneladas-km de carga en las redes nacionales53, y casi el 90% de los pasajeros son 

transportados por entidades públicas, incluyendo las autoridades públicas, EP y 

SP. No obstante, existen más de 500 empresas privadas de carga ferroviaria 

internacionalmente concentradas en Norteamérica, en Suramérica, en África 

Subsahariana y en Australia, y un número creciente opera en Europa. Los servicios 

ferroviarios interurbanos de pasajeros son concentrados en Japón y en el Reino 

Unido.; las concesiones privatizadas de pasajeros son comunes en toda Europa, en 

particular en Alemania, en Suecia y en el Reino Unido. Algunos operadores de 

concesiones de carga en América Latina y en África explotan también servicios 

residuales de pasajeros como condición de la concesión, a veces con una 

compensación financiera por parte del gobierno.  

 

Prácticamente toda la explotación privada de los servicios ferroviarios 

anteriormente públicos ha mejorado sus resultados de mercado y comerciales, en 

particular los servicios de carga. Las compañías privadas de carga ferroviaria han 

sabido competir mejor en el comercio difícil y de estrecho margen del transporte 

de mercancías. El éxito depende con frecuencia de reducir los gastos de explotación 

al máximo, y de ganarle a una industria de transporte carretero altamente 

descentralizada y emprendedora, que se enfrenta con relativamente pocos 

obstáculos a la entrada, al movimiento, a la gestión y a la tarificación.  

 

La privatización o las concesiones de redes férreas se han revelado una elección de 

política pública más intimidante y menos atractiva para los países donde los 

ferrocarriles nacionales tienen una amplia base de pasajeros. En casi todos los 

casos de privatización de la cita ya mencionados, la infraestructura de redes fue 

puesta bajo administración privada (después de seguir bajo control público por 

medio de estructuras de concesión a largo plazo). No obstante, en Canadá 

(Canadian National), en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda y en ciertas regiones de 

Australia, todo o parte de la infraestructura de líneas férreas principales ha sido 

transferida al pleno control privado. Desde entonces, Gran Bretaña y Nueva 

Zelanda han en esencia devuelto la infraestructura de ferrocarriles bajo control 

público, aunque la explotación de trenes siga en gran parte en las manos de 

empresas privadas.  

 

La política pública sobre la propiedad y el control de las redes férreas tiene una 

influencia crítica sobres las opciones de reestructuración. Muchos gobiernos se 

sienten más intimidados por la noción de pleno control privado o de explotación 

en el mercado libre de redes de ferrocarriles que por la de pleno control privado de 

                                                             
52 Paul Amos y Louis Thompson, Railways in Development: Global Round-up 1996-2005, 
World Bank Transport Note TRN-36, (Banco Mundial, 2007).  
53 Excepto los ferrocarriles de minerales por cuenta propia y los ferrocarriles 
industriales. 
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otras redes de transportes: viales, fluviales, corredores marítimos y rutas de tráfico 

aéreo.  

 

Los gobiernos citan varias dificultades: i) el monopolio inherente a la 

infraestructura de ferrocarriles, ii) la dificultad para la infraestructura ferroviaria 

de recobrar completamente el costo de los gastos de transporte d usuarios, iii) la 

naturaleza “de una sola pieza”, a largo plazo e imposible de mover, y por lo tanto 

de alto riesgo de la infraestructura, que puede volverla sin interés para los 

inversores privados, y iv) el concepto según el cual la infraestructura de transporte 

de “pasajeros comunes” es por naturaleza un patrimonio público que debería ser 

administrado en el interés del bien público más que para ganancias privadas.  

 

Una postura política gubernamental opuesta al control o a la gestión privados de 

las redes de ferrocarriles mediante concesiones limita las elecciones estructurales 

disponibles, pero no excluye las opciones de separabilidad, de aumento de la 

competencia ni de participación privada en la explotación de los trenes.  

 

El Recuadro 5.2 resume los méritos de una empresa privada con forma comercial.  

 

Recuadro 5.2   Beneficios de la Sociedad privada 

¿Por qué puede ser preferible una sociedad privada? 

 Las partes interesadas privadas proveen más incentivos para la toma de decisiones comerciales 

 Los servicios ferroviarios satisfacen las necesidades privadas (ej. Mercado o comerciales) más que sociales  

 El transporte ya no se considera como una empresa central del gobierno  

 Otras formas de EP o de SP han fracasado  

¿Cuáles son las circunstancias más favorables?  

 La sociedad es capaz de una explotación rentable y el gobierno está dispuesta a aceptar que las fuerzas del 

mercado establezcan el equilibrio de los precios de los servicios ofrecidos, cualesquiera que sean 

 El gobierno acepta el veredicto de las fuerzas del mercado pero permanece dispuesto a ejercer su influencia 

a través de una compensación por las obligaciones de servicio público, y a través de otros mecanismos 

transparentes tales como las contribuciones a la actualización del capital  

 El gobierno especifica los servicios a proveer y está dispuesta a contratar una sociedad privada utilizando la 

concesión o la franquicia, para proveer servicios a precios de mercado regulados.  

¿Cuáles son las circunstancias menos favorables?  

 Las expectativas políticas y los intereses de la sociedad privada son muy divergentes 

 El gobierno no tiene la capacidad administrativa suficiente para regular o proveer un apoyo contractual 

para alcanzar los objetivos de interés público.  

 

5.3   Segundo Bloque de Construcción: la Competencia 

de Mercado  
El segundo bloque de construcción de la estructura de los ferrocarriles es el grado 

de competencia entre los proveedores de servicio. Históricamente, la libertad de 

competir en el suministro de servicios ferroviarios siempre ha sido baja o ausente 

de las estructuras de la industria de los ferrocarriles en la mayoría de los países, al 

contrario de otros sub-sectores de transportes. El transporte carretero, los buses 

de larga distancia, las expediciones costeras, el transporte fluvial, los pasajeros y la 
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carga aéreos, todos los modos de transporte competidores de los ferrocarriles 

muestran grados más intensos de competencia entre los proveedores de servicios.  

 

No se emprendió nunca ningún estudio empírico sistemático y al nivel mundial de 

la competencia entre los ferrocarriles. Sin embargo, los sectores ferroviarios de 

carga americanos, canadienses y mexicanos tienen una competencia paralela 

importante entre ferrocarriles, reforzada por convenios de acceso a las vías 

negociados y obligatorios. Estas condiciones de explotación son ampliamente 

aceptadas entre los encargados de decisiones políticas como formando parte de los 

factores que contribuyen a colocar estos ferrocarriles ente los más técnicamente 

eficientes e innovadores del mundo. Algunos países europeos como Alemania y el 

Reino Unido abrieron sus mercados de carga a la competencia más antes y más 

ampliamente, y obtuvieron un crecimiento más fuerte en ese sector. En Australia, 

la competencia entre los proveedores de servicios ferroviarios de carga ha brindado 

ventajas de servicio y de tarifa para los expedidores de carga a granel e intermodal. 

La mayoría de los países que ofrecieron contratos competitivos por medio de 

licitaciones para la explotación de servicios de pasajeros urbanos o regionales 

declaran también un aumento significativo del valor recibido en relación al dinero 

gastado. En todos los casos, es difícil separar los impactos de la competencia de los 

de la participación privada. Sin embargo, una amplia acumulación de pruebas 

provenientes de otras industrias de servicios y de todos los demás modos de 

servicios de transporte sugiere que la competencia, o incluso tan sólo la “amenaza” 

de la competencia, crea incentivos que resultan en una eficiencia y una calidad de 

servicios mejores que cuando existe un solo proveedor protegido54. Los defensores 

del monopolio en los servicios ferroviarios se ven por lo tanto forzados a brindar 

más pruebas para demostrar cómo su postura sirve mejor a los intereses públicos.  

 

La mayoría de los ferrocarriles en el mundo afirmarán que funcionan en mercados 

de transporte “competitivos” ya que sus consumidores pueden optar por otros 

modos de transporte o modificar los orígenes o los destinos de una cadena de 

suministro para evitar contar con una sola ruta ferroviaria. A menudo, los gerentes 

de ferrocarriles nacionales arquetípicos usan este argumento para justificar 

derechos exclusivos para el suministro de los servicios ferroviarios. Sin embargo, 

este mismo argumento, si fuera presentado por el sector del transporte carretero 

– es decir, que un monopolio nacional de camionaje se justifica porque está en 

“competencia” con otros modos de transporte – sería considerado como absurdo 

por los gobiernos nacionales.  

 

No obstante, en ciertos países y bajo ciertas circunstancias, unos derechos 

exclusivos para explotar servicios ferroviarios pueden justificarse a veces (ver 

Sección 5.3.2 más abajo). Además, desalentar la competencia cotidiana no excluye 

la contestabilidad por medio de licitaciones competitivas para derechos exclusivos. 

Las dos principales formas de contestabilidad en los servicios ferroviarios son la 

competencia en el mercado, y la competencia para el mercado.  

 

                                                             
54 Las teorías económicas de contestabilidad del mercado sugieren que la amenaza de la 
competencia puede ser eficaz para alentar el establecimiento de precios ventajosos 
para el consumidor y un mejor comportamiento de servicio por el proveedor histórico, 
incluso si el nivel real de competencia en la industria es en realidad bastante bajo. 
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5.3.1 Competencia en el mercado ferroviario  
La competencia incentiva a los gerentes a responder a las necesidades del mercado 

al menor costo y fomenta las innovaciones de servicio para obtener ventajas de 

mercado. El mejor argumento a favor de la competencia en el mercado concierne 

los servicios ferroviarios de carga. Incluso en los pequeños mercados de ciertos 

países europeos y en unos Estados de Australia, la competencia en los transportes 

ferroviarios de carga es significativa y eficiente. En los mega-ferrocarriles de los 

Estados, de la China, de India y de Rusia, los mercados de carga ferroviario son lo 

suficiente grandes como para soportar la competencia, y todas las redes 

americanas de carga están bajo competencia. La industria del transporte carretero 

internacional es un competidor formidable para ferrocarriles, en parte porque no 

está estructurado como un monopolio de Estado, y también debido a la intensa 

competencia entre sus propios participantes.  

 

Se argumenta a veces que la competencia en los ferrocarriles podría amenazar sus 

economías de escala, pero las economías de infraestructura ferroviaria no son 

materialmente afectadas por el hecho de que el volumen de tráfico en las vías sea 

transportado por uno o varios operadores. En la práctica, la mayoría de las 

llamadas economías de escala atribuidas a los ferrocarriles son en realidad 

“economías de densidad”, que provienen de costos unitarios en baja debido al 

aumento del tráfico en una infraestructura ferroviaria fija (hasta que se alcance la 

capacidad – ver Sección 3.2.1). Sea cual sea el proveedor de tráfico, cuanto más 

intenso es el tráfico, más bajo es el costo unitario de la infraestructura.  

 

La competencia en los servicios de carga existe en unos treinta países en el mundo, 

bajo tres marcos institucionales principales:  

 

 Competencia entre operadores verticalmente integrados de rutas ferroviarias 

en conjunto con derechos de acceso a las vías negociados para ubicaciones 

específicas, bajos convenios privados entre entidades ferroviarias (por 

ejemplo, en los Estados Unidos); 

 Derechos de acceso obligatorios pero limitados a los operadores competitivos 

definidos según las leyes nacionales: derechos de acceso limitados a rutas y/o 

a circunstancias definidas existen en Canadá, Brasil, México y en la Federación 

Rusa.  

 Derechos de acceso hechos obligatorios con base en una política de ampliación 

del acceso a la infraestructura de redes públicas, como en la Unión Europea y 

en Australia.  

Estos tres modelos ofrecen una variedad de herramientas eficaces que permiten a 

los operadores de trenes de carga privados e independientes utilizar las redes 

nacionales y administrar las interfaces operacionales de un régimen con varios 

operadores.  

 

Al contrario, la competencia ante los proveedores de servicios de pasajeros es rara 

y sucede principalmente en los países miembros de la Unión Europea, según tres 

escenarios: i) entre un operador nacional de larga distancia y un proveedor de 

servicio regional en rutas seleccionadas (ej.: el servicio expreso inter-ciudades 
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(ICE) alemán o los concesionarios de rutas regionales), ii) entre dos operadores en 

rutas paralelas o que se traslapan (ej.: quizás el 10 al 20% del mercado inglés, y iii) 

utilización de derechos de acceso a las vías de terceros (algunos servicios ingleses, 

un servicio previsto en Colonia y Hamburgo en Alemania, en competencia con los 

ferrocarriles nacionales alemanes). Este Manual reconoce el potencial para la 

competencia directa en los servicios de pasajeros en ciertas de las líneas más 

utilizadas del mundo, pero la experiencia sugiere que las condiciones que 

favorecen la exclusividad son muy comunes (véase 5.3.2) y que es más fácil 

empezar introduciendo la competencia en los servicios de carga.  

 

5.3.2 Competencia por el mercado ferroviario  
Tres circunstancias militan en contra de la competencia en el suministro de 

servicios de transporte ferroviario:  

 

1. Micro-mercados. Los ferrocarriles son un nicho de modo de transporte, y 

son además competitivos cuando pueden alcanzar un alto nivel de utilización 

de capital (una infraestructura transportando flujos sustanciales de trenes 

bien cargados y de locomotoras, coches y/o vagones bien utilizados). Pero en 

los países en desarrollo y en transición, muchos ferrocarriles tienen flujos 

naturalmente bajos de pasajeros y de carga, lo que significa que los gerentes 

de los ferrocarriles se enfrentan con la elección poco envidiable de hacer 

circular trenes más largos y por lo tanto más económicos en una frecuencia 

tristemente baja, o de ofrecer una frecuencia más atractiva pero con trenes más 

cortos y por lo tanto más caros. Por esta razón, se dice a menudo que los 

servicios ferroviarios que tienen éxito en los mercados estrechos lo obtienen 

porque operan en una cuerda floja: introducir la competencia – un segundo 

operador – equivaldría a operar en la mitad de una cuerda floja.  

 

2. Servicios ferroviarios subvencionados de pasajeros. En la mayoría 

de los países, la mayoría de los servicios de pasajeros son subvencionados, ya 

que el precio de los boletos no cubre los gastos de explotación. Introducir la 

competencia reduciría los precios, socavando así los operadores y aumentando 

la carga de las finanzas públicas.  

 

3. Inversión a largo plazo en la infraestructura pública de 

ferrocarriles: Los gobiernos ofrecen a veces concesiones exclusivas, para 

incentivar a los proveedores de servicios de ferrocarriles a invertir a largo plazo 

en la infraestructura. Las concesiones de los ferrocarriles, en particular, usan 

está justificación.  

 

La exclusividad no es incompatible con la contestabilidad. En las tres 

circunstancias mencionadas arriba, los gobiernos pueden adoptar un proceso de 

licitación competitivo y transparente para otorgar derechos exclusivos, y para 

cualquier financiamiento público asociado.  

 

5.3.3 Vías alternativas hacia la competencia  
Las principales alternativas de políticas son resumidas en el Gráfico 5.2 abajo. Se 

supone que si los gobiernos favorecen una competencia más intensa en los 
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segmentos de los principales servicios ferroviarios, aceptarán el suministro de 

servicios por el sector privado; así, la competencia en el mercado o por el mercado 

incluiría al menos un participante privado.  

 

En algunos países, dos ferrocarriles propiedad del mismo dueño (o de un estado y 

de un gobierno local) compiten por el tráfico, pero esta competencia existe casi 

siempre en margen de la explotación, se deriva de otras políticas, y es raramente 

la intención central de una política. Existen buenas razones para ello.   

 

Para empezar, los gobiernos nacionales pueden temer que los dos competidores de 

su propiedad común resbalen hacia un confortable duopolio con cuotas de 

mercado estables, neutralizando así la competencia. Y el escenario opuesto es 

igualmente indeseable: cada competidor propiedad del Estado tratando de 

implementar una estrategia agresiva de disminución de los precios a expensas de 

las finanzas públicas (bajo la forma de un valor menor para los accionistas o de un 

apoyo presupuestario más alto)55.  

 

 
 

5.4   Tercer Bloque de Construcción: Separabilidad  
“Separabilidad” se refiere a la manera como la estructura de la industria ferroviaria 

es dividida, la cual comprende dos dimensiones primarias: horizontal y vertical. 

Las separaciones horizontales son a veces justificadas por la creación de unidades 

mejor manejadas, descentralizadas y concentradas en el mercado, a partir de una 

compañía monolítica nacional. La separación vertical en compañías para la 

                                                             
55 Se debe distinguir esto de la situación (como en la Unión Europea) en que los 
ferrocarriles públicos de los diferentes países compiten por el tráfico en ciertas rutas.  

Con derechos 
estatutarios 
limitados de 

acceso a las vías 
par aumentar el 

alcance del 
mercado hacía 
los terminales

Con acuerdos 
negociados de 

acceso a la 
vías para 

aumentar el 
alcancedel 

mercado hacía 
las terminales 

Sin o con 
obligaciones 
contractuales 
de acceso a las 
vías para una 

“exclusividad”
moderada

Competencia 
directa amediant 

derechos 
estaturios de 

acceso a las vías 

Competencia para 
las rutas por 
ferrocarriles  

verticalmente 
integrados

Concesiones a 
largo plazo 

verticalmente 
integradas 

(tipicamente
carga)

Concesiones a 
corto plazo de 
explotación de 

trenes 
(typiquement 

passagers)

Competencia EN el 
mercado  

(usualmente carga)

Competencia PARA el 
mercado (carga o 

pasajeros)

Los caminos hacía la  
Contestabilidad  en los 
servicios de transporte 

ferroviario 

Gráfico   5.2 Los Caminos hacía la Compttencia



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 5. Crear la Estructura de la Industria 

 

 

El Banco Mundial  Página 84 

explotación y para la infraestructura puede ayudar a ampliar la participación del 

sector privado y la competencia en los servicios de trenes.  

 

5.4.1  Separabilidad horizontal  
El ferrocarril arquetípico es administrado al nivel nacional: habitualmente, los 

ferrocarriles nacionales de los países de gran tamaño tienen además unidades 

regionales de administración.  

 

La separación horizontal funciona mejor cuando existen unidades comerciales 

claramente separables, concentrándose discretamente en el aspecto geográfico. 

Por ejemplo, los países de gran tamaño tienen múltiples mercados de ferrocarriles 

(carga pesada en la región minera, grandes centros urbanos y redes regionales), de 

los cuales cada uno puede ser controlado/poseído, administrado y financiado 

separadamente, y competir en diferentes rutas, quizás con acceso a las vías en otras 

regiones. 

 

La separación horizontal puede agudizar la atención al mercado y la 

responsabilización por la gestión, y permitir que las operaciones especializadas 

sean delegadas, cedidas, o compitan entre ellas. Todos estos objetivos pueden ser 

logrados mientras se conserva un sistema coherente de ferrocarril nacional de uso 

general suministrando servicios de larga distancia. El Recuadro 5.3 resume la 

separabilidad horizontal.  

 

5.4.2  Separación vertical  
Un ferrocarril puede también dividirse en una o varias entidades poseyendo y 

administrando la infraestructura (“IMC”), y uno o varias entidades controlando 

unas sociedades de explotación de trenes ofreciendo servicios de transportes 

Recuadro 5.3   Separación Horizontal  

¿‘Por qué separar el ferrocarril verticalmente? 

 Para crear a partir de una estructura monolítica unidades funcionales más fáciles de administrar 

 Para aumentar la transparencia en el rendimiento financiero  

 Para agudizar la atención al mercado con unidades de negocio especializadas 

 Para devolver la responsabilidad a los gobiernos sub-nacionales  

 Para ceder la unidades seccionadas al sector privado, por venta o por concesión  

 Para permitir el análisis comparativo del rendimiento.  

¿Cuáles son las circunstancias más favorables?  

 Los grandes ferrocarriles con mercados regionales de carga y/o de pasajeros separables 

 Las explotaciones regionales de carga generalmente separables  

 Las empresas de carga especializadas y separables 

 Las redes regionales de pasajeros generalmente separables  

 Las redes de pasajeros de cercanías.  

¿Cuáles son las circunstancias menos favorables?  

 Fragmentación horizontal de pequeñas redes, porque no tienen las ventajas de la devolución o de la cesión, 

 Incluso si las unidades pueden aún funcionar de manera útil como centros individuales de rentabilidad.  
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(“SET”)56. O bien puede elegir permitir una empresa “inquilina” de explotación de 

trenes verticalmente separada para utilizar la infraestructura de un ferrocarril 

verticalmente integrado dominante o sede.  

 

Típicamente, los gobiernos emprenden la separación completa para conservar la 

propiedad y el control de los ferrocarriles, tratando a la vez de fomentar una mayor 

contestabilidad y participación del sector privado en los servicios ferroviarios. No 

obstante, esta opción crea complejidad y añade costos de transacción y cargas de 

regulación. Resulta difícil aclarar las atribuciones de responsabilidades y de 

responsabilización entre los gerentes de infraestructura y los operadores de 

servicios en la interfaz de la tecnología, de la explotación, de la seguridad, y de las 

inquietudes económicas de los ferrocarriles. En los países que introdujeron la 

separación completa, hubo experiencias positivas, y negativas (también es el caso 

para los ferrocarriles integrados). Algunos gobiernos la consideraron, pero la 

rechazaron por excesivamente compleja o por poner en peligro las posibles 

ventajas de la integración, tales como la responsabilidad de los resultados 

concentrada en un solo punto, mantener los gerentes de infraestructura “más 

cerca” de los clientes finales, la coordinación de las decisiones de inversión en 

infraestructuras interdependientes y en material rodante, y una estructura unitaria 

de mando y de control para las situaciones de emergencia (como condiciones 

climáticas severas en invierno).  

 

Por el momento, la separación completa sigue limitada a unos cuantos países 

europeos y una parte de la red interestatal de Australia. No obstante, muchos 

ferrocarriles europeos (incluido el más grande, el de Alemania) no son separados 

institucionalmente. En Australia, se transporta en redes integradas una parte 

mucho más importante de la carga que en infraestructura separada57. De hecho, 

aproximadamente un 98% del tráfico ferroviario mundial es transportado en 

ferrocarriles verticalmente integrados, incluyendo los ferrocarriles compitiendo 

para el acceso a derechos estatutarios o con contratos comerciales en las líneas 

controladas por una empresa verticalmente integrada. En los Estados Unidos, se 

transporta más carga bajo convenios de acceso a las vías en la redes de ferrocarriles 

verticalmente integrados que en el resto del mundo entero. Y el operador nacional 

de trenes de pasajeros, Amtrak, es el operador de trenes de pasajeros más grande 

del mundo, en mayor parte verticalmente integrado.  

 

Con respecto a los marcos de reestructuración presentados más arriba, se supone 

que los gobiernos no buscarían la plena separación vertical de las explotaciones 

ferroviarias si sólo desearan introducir la participación del sector privado. Hasta 

ahora, la investigación independiente no ha logrado encontrar ninguna ventaja en 

la separación de la infraestructura de los ferrocarriles de la explotación de los 

                                                             
56 La separación interna de una división de infraestructura de trenes de las divisiones de 
explotación de los trenes dentro de una compañía de ferrocarriles, o como sociedades 
dentro de una estructura de holding, no es la separación vertical, sino un medio de 
administrar la integración vertical. 
57 Los países con una administración de la infraestructura de los ferrocarriles 
verticalmente separada son Finlandia, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, 
Portugal, Suecia e Inglaterra.  
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trenes sin reformas de uno o de ambos segmentos58. El Recuadro 5.4 resume esta 

opción.  

 

Recuadro 5.4   Separación vertical 

¿Por qué separar los ferrocarriles verticalmente? 

 Para promover la competencia en y por el mercado de transporte ferroviario, y fomentar la participación del 

sector privado en las explotaciones de transporte, a la vez conservando la propiedad y el control del Estado 

sobre la red ferroviaria  

 Para aumentar la transparencia en la utilización de las subvenciones del gobierno (más aparente que real dado 

que los gastos de acceso a las vías pueden siempre transferir subvenciones entre IMC y SET).  

¿Cuáles son las circunstancias más favorables?  

 Los grandes ferrocarriles con tipos múltiples y separables de SET que puedan funcionar como entidades viables 

lo bastante grandes para ser sosteniblemente competitivas 

 Los países que aspiran a unirse a la Comunidad Europea (aunque la separación no sea una exigencia de la UE) 

 Los países con una fuerte capacidad administrativa, regulatoria y de implementación.  

¿Cuáles son las circunstancias menos favorables?  

 La fragmentación de pequeños mercados ferroviarios que no pueden soportar la competencia o no tienen la 

intención de buscar la participación privada en las SET.  

 

5.5   Ensamblar los Bloques de Construcción: Opciones 

para la Estructura de la Industria  
Se deben ensamblar los tres primeros bloques –organización comercial, 

competencia de mercado y separabilidad – para desarrollar estructuras de la 

industria que mejoren el ferrocarril arquetípico. Este Manual presenta opciones de 

política que existen en uno o dos marcos alternativos que emergen del ferrocarril 

arquetípico. Cada marco se diferencia por su política sobre la propiedad y el control 

públicos de la infraestructura de redes de ferrocarriles.  

 

 Marco de infraestructura pública. Esta opción retiene el control y la gestión 

públicos de la infraestructura de redes de ferrocarriles. Este marco supone una 

combinación de pasajeros y de carga, pero la parte pasajeros es sustancial ya 

que la experiencia muestra que bajos esas circunstancias, los gobiernos están 

más comprometidos hacia el control de las redes.  

 

 Marco de infraestructura privada. Esta opción privatiza la red nacional de 

ferrocarriles y los servicios ferroviarios u ofrece la oportunidad de concesiones. 

Este marco supone también una combinación de pasajeros y de carga, pero los 

servicios de carga predominan sobre los de pasajeros, más marginales, ya que 

la experiencia muestra que bajo estas circunstancias, los gobiernos han tenido 

la voluntad de privatizar su red férrea privada59.  

                                                             
58 Véase por ejemplo G. Friebel, y otros, Railway Deregulation: A European Efficiency 
Comparison (Universidad de Tolosa, 2003). 
59 La única excepción en los últimos treinta años ha sido Gran Bretaña, cuya red férrea 
dominada por el tráfico de pasajeros no obstante fue privatizada, lo que fue revertido 
posteriormente.   
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Los marcos públicos tanto como privados pueden soportar soluciones 

que implican la participación del sector privado, la contestabilidad, y 

la separación de las actividades.  

 

5.5.1 Marco de Infraestructura pública  
El Recuadro 5.5 resume las principales opciones estructurales de reforma de un 

ferrocarril público en el marco público. Las opciones son presentadas en un orden 

secuencial de diversificación progresiva de la industria, de contestabilidad, y de 

participación del sector privado, pero la secuencia y las variantes a las opciones 

presentadas pueden ser modificadas para adaptarse a las circunstancias 

particulares de un país.   

 

 Opción 1: comercializar un departamento de ferrocarriles existente 

separándolo de la política y de las funciones de regulación del gobierno, y 

constituyéndolo en empresa pública (EP) o en sociedad controlada por el 

Estado (SCE). Esta etapa crítica hacia la reforma en el marco público no es 

suficiente, a menos que sea sostenida por acciones esenciales y de amplio 

alcance tales como: i) crear un consejo de administración profesional e 

independiente, ii) seleccionar los directores/gerentes por sus méritos, iii) 

aumentar la responsabilización de los gerentes por medio de la planificación 

de metas comerciales a corto y mediano plazo, iv) crear estructuras de 

administración comercial orientada hacia los mercados y concentrada en las 

funciones principales, v) permitir una más amplia libertad de tarificación, vi) 

utilizar normas de contabilidad y auditoría reconocidas internacionalmente, 

y vii) formalizar los convenios entre las empresas y el gobierno sobre el 

reembolso de cualquier obligación de servicio público impuesta por éste.  

 Opción 2: crear la separación horizontal para facilitar la política de 

descentralización y delegar la responsabilidad de financiamiento a las 

autoridades sub-nacionales de gobierno (AGL) para cualquier explotación 

ferroviaria separable o de cercanías. La opción 2 delega la responsabilidad y la 

responsabilización a las comunidades con los mayores intereses en 

suministrar estos servicios y en conseguir los recursos necesarios para 

sostenerlos. Algunas variantes de esta opción son que: i) la empresa nacional 

puede explotar servicios bajo contrato con las autoridades locales de 

transporte, ii) los servicios ferroviarios pueden ser transferidos a las 

autoridades locales y explotados en la red controlada por las autoridades 

centrales, bajo convenios de acceso a las redes, o iii) la red local (si es 

razonablemente separable) así como los servicios ferroviarios pueden ser 

delegados a la autoridad local. Obviamente, la opción 2 funciona solamente si 

los gobiernos sub-nacionales tienen la capacidad administrativa y financiera 

para cumplir con esas funciones.  

 Opción 3: la autoridad local ofrece una franquicia o concesión mediante una 

licitación competitiva para el servicio de servicios regionales o de cercanías. 

Los gobiernos nacionales pueden asumir la responsabilidad de las concesiones 
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si los gobiernos sub-nacionales no tienen la capacidad60 administrativa y 

financiera. En principio, la empresa pública nacional puede estar en 

competencia con los operadores ferroviarios privados para obtener la 

concesión, la cual podría incluir la infraestructura ferroviaria local. El 

Recuadro 5.5 supone un modelo de tren privado explotando una concesión 

bajo contrato de acceso a la red, en una red de múltiples usuarios administrada 

por la empresa nacional de ferrocarriles. Este tipo de concesión de explotación 

de trenes debería ser periódicamente re-sometido a licitaciones, para asegurar 

la competencia.   

 Opción 4: el gobierno adopta una política de separación de los servicios de 

carga en una empresa pública comercial independiente. Los servicios de carga 

son escindidos de los servicios de pasajeros, el personal y los activos de 

explotación son transferidos a una nueva estructura constituida en empresa, 

con cuentas, consejo de administración y partes interesadas separados – 

independientes de las demás partes del comercio ferroviario. La empresa 

operaría bajo contrato de acceso a la red con la compañía principal de 

pasajeros. Esta separación toma en cuenta las diferencias entre los clientes 

transportistas de carga y de pasajeros, las necesidades de los servicios, y las 

motivaciones económicas, sin olvidar los diferentes perfiles políticos que 

tienen usualmente por resultado una asignación de los recursos más elevada 

para los servicios de pasajeros, cuando los transportes de carga y de pasajeros 

se encuentra bajo una misma empresa61. 

 Opción 5: el Estado privatiza la empresa separada de carga, en todo o en 

parte. Las variantes a la privatización comprenden la oferta pública inicial 

(OPI), la venta de comercio, o las concesiones. Si la capacidad nacional es 

suficiente para ofrecer y regular el acceso a la red férrea pública, la 

privatización de la carga ferroviaria es totalmente coherente con la propiedad 

y el control continuos de la red férrea. Privatizar el operador público de carga 

con base en la exclusividad puede ser justificado (véase variante en el 

Recuadro 5.7) si el mercado es insuficiente para sostener la competencia. Pero 

si se fomenta la competencia en la carga, un período de exclusividad antes de 

la implementación de una política de acceso a las vías puede justificarse, y 

daría un tiempo suficiente a una empresa acostumbrada a las limitaciones del 

sector público para prepararse a los rigores de la competencia. 

 

 

                                                             
60 Los ejemplos de enfoque incluyen las concesiones de pasajeros de Buenos Aires, 
Argentina, ofrecidas en concesión por el gobierno nacional (Métro incluido) y los 
servicios de metro y de cercanías de Río de Janeiro, ofrecidos por el Estado.  
61 La opción 4 supone que el ferrocarril arquetípico tenga servicios de pasajeros 
sustanciales, que la empresa de carga debería ser separada, y que la red y los servicios 
de pasajeros permanezcan conectados al nivel de la empresa. Sin embargo, si los 
servicios de carga predominan y si los servicios de pasajeros son marginales, la 
separación horizontal para constituir los servicios de pasajeros en una empresa separada 
de explotación ferroviaria podría dejar una empresa de carga verticalmente integrada 
como ferrocarril público, ofreciendo el acceso a la red bajo contrato a la empresa de 
pasajeros.  
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Recuadro 5.5   Opciones estructurales ilustrativas en el marco de la infraestructura pública 

(supone un ferrocarril de uso mixto con un rol sustancial de pasajeros)  
 Principales funciones del ferrocarril  

Principales opciones de 

política 

Línea principal 

nacional  

Redes férreas 

locales  

Servicios inter-

ciudades de pasajeros  
Servicios de carga  Servicios locales de 

pasajeros  

Ferrocarril arquetípico Departamento o autoridad nacional de los ferrocarriles públicos  

1. Re-constituir como EP/ 

SP más medidas de 

comercialización  

 

Empresa pública nacional de ferrocarriles (EP) 

2. Descentralizar las 

explotaciones regionales/de 

cercanías a las autoridades 

locales  

 

 

Sociedad pública nacional de ferrocarriles (SP) 

 

SET pública nacional o 

local funcionando bajo 

control de la AGL   

3. Concesionar la explotación 

regional y de cercanías de 

pasajeros al sector privado  

SET (s) privada(s)  

Concesionarias de 

pasajeros funcionando 

bajo contrato con las 

AGL o centrales  

4. Separación horizontal de la 

sociedad pública de 

explotación de carga  

 

 

Sociedad pública nacional de ferrocarriles (o SP) 

 

SET pública nacional 

exclusivamente de carga  

5. Privatizar los servicios de 

carga con base en la 

exclusividad  

SET pública nacional 

exclusivamente de carga 

6. Privatizar los servicios de 

carga más los derechos de 

acceso por terceros  

  

  

 SET privadas de carga en 

competencia  
7. Separación vertical de la 

infraestructura pública y de la 

explotación  

Empresa pública nacional de redes de 

ferrocarriles (o EP) 

 

SET (s) pública(s) 

exclusivamente de pasajeros 

inter-ciudades  

8. Concesión para la explotación 

de pasajeros inter-ciudades  

Empresa pública nacional de redes de 

ferrocarriles (o EP) 

 

Licitación competitiva para 

concesión(es) de pasajeros 

inter-ciudades a SET 

privadas  

SET: Sociedad de explotación de Trenes        EP: Empresa Públicas        SP: Sociedad Pública             AGL  Autoridad de gobierno local 
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 Opción 6: introducir un grado de competencia en el mercado de la carga 

ferroviaria por medio de derechos de acceso a las vías (específicos o generales) 

otorgados a las empresas de explotación ferroviaria de carga privadas y 

calificadas. Esta opción ofrece una competencia de mercado directa, 

justificada por la escala del mercado de carga, pero resulta en la 

fragmentación no económica del mercado en los países con baja densidad de 

carga. En principio, los derechos de acceso a un tercero pueden coexistir con 

la explotación continua de carga ferroviaria por el sector público, de lo cual 

los países de la UE son un ejemplo. Sin embargo, los nuevos operadores 

privados pueden seleccionar las explotaciones públicas más rentables, 

dejando así una combinación de tráfico financieramente insostenible al 

operador público de carga, en parte porque éste es comercialmente menos ágil 

y sufre más de limitaciones institucionales. Una estrategia de reforma más 

racional desde un punto de vista comercial es de privatizar primero la 

empresa pública de ferrocarriles (opción 5 y posteriormente de introducir la 

competencia en la carga ferroviario (opción 7). Aquello permitiría al Estado 

vender sus explotaciones más rentables antes que otros operadores se animen 

a seleccionarlas.  
 

 Opción 7: causa una separación vertical de la infraestructura nacional de los 

ferrocarriles de todas las entidades que ofrezcan servicios ferroviarios. El 

Recuadro 5.5 presupone la separación anterior de los servicios locales de 

pasajeros y de carga, y necesitaría la separación de los servicios inter-ciudades 

de pasajeros y de carga en una o varias empresas de explotación de trenes 

interurbanos. La separación horizontal de las empresas de pasajeros inter-

ciudades bajo control público puede ofrecer más independencia comercial y 

atención al mercado. Asimismo, establecer una empresa de red férrea 

independiente puede ofrecer un marco más neutral y más independiente para 

administrar un régimen de acceso a las vías justo y transparente, aunque no 

sea esencial implementar arreglos de acceso a las vías.  

 

 Opción 8: maximizar la diversificación del marco público gracias a la 

competencia y la participación del sector privado. Privatizar la explotación de 

trenes inter-ciudades de pasajeros por medio de franquicias o de concesiones 

– en una sola operación, por región o por corredor.  

 

El Recuadro 5.5 muestra que la propiedad y el control público de las redes de 

ferrocarriles son compatibles con una estructura de la industria diversificada, 

orientada hacia el mercado y competitiva, y con una participación privada 

importante. También ilustra que un programa de reforma coherente puede 

construirse reordenando las prioridades y creando variantes.  

 

Los estudios de caso al final de este Manual brindan ejemplos internacionales de 

esas opciones y variantes, así como de las industrias y empresas que han emergido 

de éstas. Típicamente, de la opción 1 a la 8, la complejidad de las opciones va 

aumentando, y por lo tanto cada país debe evaluar su capacidad para implementar 

y administrar la estructura seleccionada.  
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5.5.2 Marco de la infraestructura privada  
El Recuadro 5.6 resume las principales opciones estructurales de reforma de los 

ferrocarriles públicos, sea vendiendo, sea otorgando concesiones. Las opciones 

presentadas suponen un ferrocarril mixto de carga y de pasajeros; la carga 

predomina y los servicios de pasajeros son subordinados. Las características de 

cada opción y sus posibles variantes se describen a continuación:  
 

 Opciones 1, 2, y 3: se trata esencialmente del mismo marco público 

presentado arriba. Bajo la opción 1, el gobierno central convierte un 

departamento o una autoridad pública en empresa contralada por el Estado. 

Bajo la opción 2, el gobierno central separa y delega la responsabilidad de 

administrar cualquier servicio local de pasajeros al gobierno local, y la opción 

3 es una concesión de servicios de pasajeros.  
 

 Opción 4: el gobierno crea un ferrocarril de carga verticalmente integrado 

como la entidad ferroviaria principal. Esto implica separar todo servicio de 

explotación de trenes inter-ciudades en una empresa independiente, 

controlada por el Estado, que funcionaría luego en la red principalmente de 

carga bajo un contrato de acceso.  
 

 Opción 5: el Estado privatiza todo o parte de la empresa de carga 

verticalmente integrada por medio de variantes de oferta pública inicial, de 

venta de comercio o de concesión. En los países de gran tamaño, la empresa 

nacional de carga podría dividirse en concesiones nacionales de carga más 

pequeñas, como en Brasil, en Argentina y en México.  
 

 Opción 6: el Estado ofrece concesiones a los operadores privados para la 

explotación de trenes urbanos de pasajeros; estos operadores pagan gastos de 

acceso a las vías a los operadores privados de carga. Una alternativa más 

común es que el Estado ofrezca o exija que la empresa privada de carga asuma 

la responsabilidad de administrar los servicios de pasajeros inter-ciudades 

bajo un contrato con el gobierno, acompañado de pagos compensatorios 

contractuales para cubrir cualquier pérdida.  

 

 Opción 7: introducir un grado de competencia en el mercado de carga 

ferroviaria con derechos de acceso a las vías específicos o generales a las 

empresas de explotación de carga ferroviaria privadas y calificadas.  
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Recuadro 5.6   Principales opciones estructurales en el marco dela infraestructura privada 

(supone un ferrocarril de uso mixto con un rol marginal de pasajeros)  
 Principales funciones del ferrocarril  

Principales opciones de 

política  
Línea nacional 

principal  

Redes férreas 

locales  
Servicios de carga  

Servicios inter-

urbanos de pasajeros  

Servicios locales 

de pasajeros  

Ferrocarril arquetípico  Département national des chemins de fer publics 

1. Re-constituir como EP/ 

SP más medidas de 

comercialización  

 

Empresa pública nacional de ferrocarriles (EP)  

2. Descentralizar las 

explotaciones regionales/ 

de cercanías a las 

autoridades locales  

 

Empresa pública nacional de ferrocarriles (EP)  
SET pública nacional 

o local funcionando 

bajo control de la AGL  

3. Concesionar la explotación 

regional y de cercanías de 

pasajeros al sector privado  

 

Empresa pública nacional de ferrocarriles (EP)  
SET (s) privada(s) 

concesionarias de 

pasajeros 

funcionando bajo 

control de las AGLO o 

centrales   

4. Separación horizontal de la 

sociedad pública de 

explotación inter-ciudades  

 

Empresa pública nacional de carga ferroviaria (EP)  
 

5. Privatizar la carga 

ferroviaria en una(s) 

entidad(es) verticalmente 

integrada(s)  

 

 

Sociedad(es) privatizada(s) nacional(es) de carga ferroviaria  

(concesión regional simple o múltiple)  

6. Concesión o contrato de 

servicios inter-ciudades de 

pasajeros al sector privado  

  

SET: Sociedad de Explotación de Trenes       EP: Empresa pública  SP: Société publique             AGL  Autoridad de Gobierno Local 
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5.5.3    Motivos de reforma y elección de reforma  
En uno o en el otro marco de infraestructura – público o privado – no todas las 

opciones son relevantes para todos los países, y las variantes a las opciones pueden 

tallarse a la medida de las circunstancias nacionales. La reestructuración es la 

búsqueda pragmática de un modelo funcionando en mercados específicos, y bajo 

el cual los objetivos de gestión de los ferrocarriles son razonablemente alineados 

con los de las políticas nacionales para los ferrocarriles, y no una exploración de 

modelos “ideales” o de elegancia teórica. Es necesario que los ferrocarriles cambien 

continuamente para adaptarse a los mercados y la tecnología. Los estudios de caso 

incluidos en el libro ilustran varios enfoques alternativos que resultan útiles. 

  

Está claro que la estructura del mercado afecta la elección del modelo. Las opciones 

de marco de infraestructura privada han sido adoptadas por los gobiernos en 

países altamente dominados por los mercados de carga ferroviaria, donde los 

servicios de pasajeros de larga distancia eran marginales en relación al sistema de 

transporte en su conjunto. Estos gobiernos vieron el hecho de satisfacer la 

demanda de transporte de carga como un rol para el sector privado en un entorno 

de mercado, de modo que no necesitaban estar directamente implicados. Donde la 

demanda y los servicios de pasajeros dominan la red nacional de ferrocarriles, la 

mayoría de los gobiernos discernieron un interés público o una ventaja política de 

la participación del Estado mucho más fuertes, y no quisieron privatizar la red de 

ferrocarriles, excepto en Japón y en el Reino Unido, país que sin embargo revirtió 

su decisión posteriormente.  

 

Los mercados cuentan también en cada marco. Las opciones de separación 

horizontal de los servicios de pasajeros urbanos o regionales sólo tienen sentido si 

existen sub-redes significativas de estos servicios. Las opciones de múltiples 

operadores de carga sólo tienen sentido si los mercados de carga en su conjunto 

son lo bastante fuerte para sostener múltiples explotaciones.  

 

Los marcos y sus variantes implican un programa medido, progresivo y racional 

para reequilibrar los sectores públicos y privados, redefinir la competencia y la 

regulación, re-establecer las fronteras entre los sectores industriales. Tal programa 

transformará un ferrocarril arquetípico y monolítico en una industria 

diversificada, descentralizada y pluralista, concentrada en el mercado de los 

transportes y reactiva. En lo ideal, este tipo de programa providencial emergería 

por etapas en un país con una política y unas calificaciones de implementación bien 

desarrolladas, unos recursos de transacción suficientes, y un programa 

meticulosamente diseñado antes de la implementación. Desafortunadamente, en 

la realidad, numerosos gobiernos sólo son repentinamente despertados por la 

alarma de la necesidad de reestructurar los ferrocarriles cuando ya no hay ni 

tiempo ni dinero.  

 

Las estructuras reformadas alientan a los gerentes a mejorar la eficiencia, ofrecen 

más control sobre los gastos públicos, y crean más valor para las finanzas públicas 

que el ferrocarril monolítico tradicional. Ciertas opciones pueden también reducir 

el apoyo presupuestario a los sistemas de ferrocarril, pero esto es un objetivo a 

parte y requiere normalmente de una decisión política separada. Sin embargo, sólo 

una reducción drástica de la red, de los servicios y/o del personal podrá disminuir 
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rápidamente una importante subvención pública en un ferrocarril controlado por 

el Estado y también, si el mercado puede soportarlo, aumentar las tarifas. Si estos 

últimos elementos son los imperativos de la situación, es posible entonces que la 

búsqueda de una nueva estructura industrial a largo plazo tenga que pasar al 

segundo plano, en beneficio de una “cirugía” más inmediata de la estructura 

existente.   

 

Si bien las respuestas a las crisis son a veces inevitables, las políticas bien pensadas 

y aplicadas a largo plazo de manera coherente obtienen mejores resultados en el 

apoyo a los intereses públicos que las soluciones de “corta y quema” que pueden 

resultar en personales desmoralizados prestando un servicio pobre con activos 

sufriendo de sub-inversión. Una cirugía de emergencia tendrá más sentido en el 

contexto de una estrategia estructural a largo plazo para crear un ferrocarril 

competitivo y costeable para los usuarios y los contribuyentes.  

 

Los estudios de caso al final de este Manual contienen descripciones de numerosas 

estructuras de industrias de ferrocarriles y de entidades ferroviarias individuales. 

Tomados individualmente, esos estudios de caso ilustran las variantes a las 

estructuras centrales de ferrocarriles. Colectivamente, muestran diversas 

soluciones para organizar una industria ferroviaria nacional.  

 

5.6   Abordar las Actividades no principales  
En tiempos más antiguos, los ferrocarriles arquetípicos tenían que ser muy 

autónomos. A menudo, fabricaban al menos una parte de su propio material 

rodante, y/o construían su propia infraestructura según las especificaciones de sus 

propias oficinas de diseño técnico, en las cuales empleaban ingenieros formados 

en sus propias instituciones de educación. También imprimían sus propios 

boletos, horarios y manuales, empleaban su propio personal de seguridad, y a veces 

hasta acumulaban otros negocios como hoteles, botes transbordadores, puertos, 

empresas de transporte, etc.  

 

Hoy en día, pocos ferrocarriles conservan una gama tan amplia de actividades. Esta 

Sección explica las razones históricas por la cuales los ferrocarriles arquetípicos 

iniciaron tantas actividades no centrales, por qué la mayoría encuentran necesario 

y deseable rechazar esta estrategia, y los procesos comerciales para abordar estas 

actividades no centrales.  

 

¿Qué son las actividades “núcleo” o “centrales” de un comercio? “Actividad central” 

se interpreta generalmente como la atención concentrada en el mercado de 

actividades organizacionales (una atención que diferencia un comercio de sus 

competidores, o de las actividades de otros tipos de comercio62). Para los 

ferrocarriles, la actividad central o principal es el suministro de servicios de 

transporte competitivos a través de la utilización eficiente de tecnologías de 

ferrocarriles. Construir vías, fabricar material rodante, imprimir boletos u horarios 

no son actividades centrales – y no solamente no es necesario que el mismo 

                                                             
62 Un texto de gran influencia sobre la gestión, escrito en 1985 por Peters y Waterman, 
identificó los pobres resultados de las empresas que diversifican más allá del campo de 
sus competencias, y concluyó que la actividad principal de una organización consistía en 
actividades definidas por sus competencias principales.  
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ferrocarril se encargue de éstas para ser exitoso, sino que además estas actividades 

causan la dispersión de los recursos lejos de la actividad central.  

 

Cuatro grupos principales de actividades centrales a los ferrocarriles arquetípicos 

pueden considerarse, a primera vista, como exteriores a las actividades “centrales” 

del negocio de los ferrocarriles. Se trata de servicios secundarios y recreativos para 

los empleados, de las empresas de fabricación y de suministro de materiales, de los 

servicios de apoyo, y de empresas “extendidas” que son auxiliares, diversificadas, 

o implican activos inmobiliarios. El Recuadro 5.7 da ejemplos de tales actividades.  

 

Recuadro 5.7   Ejemplos de Actividades no Centrales en los Ferrocarriles 

Servicios sociales y 

recreativos para los 

empleados  

Materiales y fabricación 

ferroviarios  

Servicios de apoyo al 

negocio  

Empresas extendidas  

 

Escuelas 

Universidades e Institutos 

Clínicas  

Hospitales  

Casas de retiro  

Alojamiento  

Clubes sociales 

Clubes deportivos  

Residencias de vacaciones  

 

Canteras (balasto) 

Bosques (traviesas de 

madera) 

Traviesas de concreto 

Minas (carbón a vapor) 

Centrales eléctricas 

Traviesas de vías  

Herramientas de 

mantenimiento 

Locomotoras  

Coches y vagones  

Motores y unidades de 

tracción  

Ruedas y plaquetas de 

frenos  

Circuitos y relés de vías  

Equipamiento telefónico 

Muebles de oficina  

 

Salud en el trabajo 

Capacitación profesional  

Dibujo técnico  

Planos de arquitectura  

Servicios de 

construcción  

Reparaciones pesadas   

Limpieza de los 

vehículos  

Impresión y Publicación  

Policía y seguridad  

Bancos de ferrocarriles  

 

Estacionamientos  

Hoteles y restaurantes 

Restaurantes a bordo  

Transporte carretero   

Autobuses de pasajeros  

TIC y parques logísticos  

Transbordadores de carga y 

de pasajeros  

Tránsito y logística  

Agencias de viajes  

Locación de material 

rodante  

Desarrollo de propiedad 

Publicidad  

 

* La salud en el trabajo y la capacitación deberían tratarse como servicios de apoyo a las actividades de ferrocarril  

 

Los ferrocarriles modernos y competitivos deben concentrarse en la selección de 

fuentes de abastecimiento (sourcing) de estos servicios necesarios pero no 

centrales, de la manera que mejor apoyará la actividad central de transporte. 

Deben hacerse varias preguntas: ¿es realmente necesaria la actividad? Si lo es, 

¿cuáles son las fuentes alternativas de abastecimiento? ¿Qué alternativa 

suministra la actividad al mejor precio?  

 

Cada uno de los grupos de actividad del Recuadro 5.7 tiene un origen y una 

justificación diferentes, y cada uno requiere entonces una evaluación algo 

diferente.  
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5.6.1   Servicios sociales y recreativos para los 

empleados  
Hacia el medio del siglo diecinueve, las grandes empresas de las economías en 

plena industrialización, incluidos los ferrocarriles públicos y privados, 

comenzaron a ofrecer beneficios sociales a los empleados y a sus familias para 

atraer y retener trabajadores y para minimizar el absentismo. En la industria 

ferroviaria, a medida que los ferrocarriles agrandaban su territorio hacia destinos 

cada vez más alejados, emergieron presiones para proveer a los empleados 

beneficios tales como cuidados de salud, educación, y alojamiento. En la época, 

prácticamente ningún gobierno central ofrecía tales servicios o prestaciones a sus 

ciudadanos.  

Prestaciones de salud  

El trabajo en los primeros ferrocarriles era peligroso y numerosos empleados 

fueron muertos o heridos en servicio, en particular en la construcción de 

inmuebles, en las estaciones de clasificación y los talleres de reparación pesada, y 

a menudo en lugares alejados. La industria ferroviaria tenía que encontrar sus 

propias respuestas, y en los Estados Unidos por ejemplo, las empresas privadas de 

ferrocarriles empezaron a emplear sus propios especialistas en salud. Los servicios 

médicos de los ferrocarriles americanos se ampliaron rápidamente a un abanico de 

servicios de salud tales como exámenes de rutina, pruebas de la vista y de la 

audición, cuidados obstétricos y consejo a los gerentes de ferrocarriles sobre 

seguridad y salubridad en el lugar de trabajo. En 1896, los ferrocarriles americanos 

emplearon más de 6.000 médicos y explotaron 25 hospitales que trataron más de 

165.00 pacientes por año.  

Educación  

Las primeras compañías de ferrocarriles ofrecían servicios de educación para 

transmitir conocimientos y calificaciones específicas a los ferrocarriles, que no 

eran disponibles en las escuelas comerciales o en las universidades. Más tarde, los 

servicios de educación evolucionaron para incorporar una educación básica a los 

hijos del personal en las comunidades ferroviarias remotas. En países como 

Australia, Canadá y Rusia, estas comunidades fueron a menudo los primeros 

centros establecidos, y las escuelas de los ferrocarriles eran el único medio viable 

de obtener una educación.  

Alojamiento  

Las comunidades ferroviarias fueron a menudo las primeras aldeas en las zonas 

remotas, y los ferrocarriles proveían el alejamiento a los nuevos empleados. Más 

tarde, encontraron práctico de ser propietarios de casas o de apartamentos para 

facilitar la movilidad del personal, como por ejemplo los jefes de estación y los jefes 

de servicio.  

 

En el curso del siglo veinte, los servicios sociales ofrecidos por los ferrocarriles se 

ampliaron en muchos países socialistas, donde los gobiernos decretaron que los 

ferrocarriles eran un canal de suministro de servicios sociales. Los ferrocarriles 

soviéticos suministraban a sus trabajadores una gama completa de prestaciones de 

salud, de educación y de alojamiento (“de la cuna a la tumba”). Además de estas 
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ventajas, la época paternalista de los ferrocarriles ofrecía o apoyaba numerosas 

otras prestaciones de personal, tales como bibliotecas, eventos sociales anuales, y 

clubes sociales y deportivos63.  

 

Actualmente, pocos ferrocarriles ofrecen servicios sociales. La demanda bajó, ya 

que numerosos sindicatos y empleados prefieren contar con los sistemas 

nacionales más que con las prestaciones de las compañías. Los seguros ofrecen 

protecciones contra la adversidad y los mercados de trabajo son más móviles. Por 

el lado de la oferta, los gobiernos centrales y locales ofrecen hoy en día los servicios 

sociales, que se ampliaron rápidamente al mundo entero y reemplazan los servicios 

ofrecidos por las entidades y empresas públicas de antaño. Por otra parte, las 

empresas de ferrocarriles podían sostener esos servicios sólo porque gozaban de 

un monopolio virtual de transportes terrestres de larga distancia. Después de la 

segunda guerra mundial, la parte modal de los ferrocarriles declinó, así como los 

niveles absolutos de tráfico en ciertos países, que requerían de un gran rigor 

financiero y de una concentración en el mercado. Los ferrocarriles ya no podían 

permitirse desviar recursos cada vez más limitados en beneficio de actividades 

ofrecidas de manera más ventajosa por otras ramas del gobierno, ni tampoco 

garantizar el empleo o las prestaciones “de la cuna a la tumba”. En la actualidad, 

muchos ferrocarriles exploran otras opciones de abastecimiento para las 

actividades no centrales. Por ejemplo, la salud en el trabajo y la capacitación en 

                                                             
63 Entre los más famosos clubes de futbol que empezaron como equipos de ferrocarriles 
se encuentran el Manchester United, el Locomotiv de Leipzig, y el Dinamo de Moscú.  

Actividades para  
transferir a las 

autoridades de gob. 
nacional o local

Gráfico   5.3 Procesos críticos en la Reestructuración de  
Las actividades sociales y recreativas 

Reestructurar  los servicios 
sociales y  recreativos a los 

empleados 

Actividades  para vender  
o transferir  al
sector privado 

Actividades a retener en 
la esfera de influencia del 

ferrocarril 

PROCESOS  PRINCIPALES

• Consultar con el personal y los  
sindicatos (empleados de 
servicio y de ferrocarriles)

• preparar listas de 
personal e inventarios 
de propiedades y activos

• Negociar con las autoridades  
destinatarias de la transferencia  
los niveles mínimo de 
prestaciones a conservar por 
un período definido

• Acordar el valor (o los gastos
anuales de arrendamiento) de 
cualquier propiedad a transferir 

• Acordar la compensación al  
personal para la reducción  
de las prestaciones de empleado 
de ferrocarriles 

PROCESOS PRINCIPALES

• Consultar con el  personal y los  
sindicatos (empleados de 
servicio y de ferrocarriles)

• transformar en sociedad (o 
separar) para venta o 
transferencia, y seleccionar el  
método de venta o de eliminación 

• Adoptar acciones a corto plazo 
para maximizar el valor  
de la empresa y acordar las 
indemnidades de los despidos  
anteriores a la venta

• Decidir las obligaciones de 
personal y de prestaciones y   
las preferencias de otorgamiento  
de contrato durante un período 
de transición  

• Acordar la compensación al  
personal para la reducción  
de las prestaciones de empleado  
de ferrocarril

PROCESOS PRINCIPALES

• Consultar con el  personal y los  
sindicatos (empleados de 
servicio y de ferrocarriles)

• Considerar  transferir a una  
asociación de personal o a 
una organización fiduciaria  
de empleados

• Considerar externalizar la  
gestión cotidiana a un  
especialista en gestión (ex. 
alojamiento, club social, etc. 

• Si la actividad implica de hecho la 
salud o la seguridad, tratarla 
como un servicio de apoyo 
(véase Sección 5.4). 

• Acordar la compensación al  
personal para la reducción  
de las prestaciones de empleado  
de ferrocarril 
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seguridad, que apoyan las competencias centrales de los ferrocarriles, pueden ser 

externalizadas64. 

 

Abordar la cuestión de los servicios sociales sigue siendo una etapa crítica en el 

proceso de racionalización de los ferrocarriles en vista de afrontar la competencia 

de mercado. La mayoría de los ferrocarriles de los países desarrollados y de los 

países en transición de la ex-Unión Soviética, del Este de Europa y de la China, han 

cesado con éxito el suministro de servicios sociales.  

 

Los ferrocarriles que mantienen una gama significativa de actividades sociales, 

pero que buscan disminuir su carga, deberían consultar el Gráfico 5.3, que ilustra 

la división básica en tres tipos de actividades: i) las que pueden ser transferidas a 

proveedores públicos más adecuados, como departamentos de gobierno central o 

local, ii) las que se pueden vender o transferir a un proveedor privado, y iii) las que 

no fácilmente se pueden vender o transferir a un proveedor más adecuado, pero 

que ofrecen ventajas importantes para la moral del personal.  

 

El Gráfico 5.3 indica cuales son las herramientas o procesos comerciales críticos 

para abordar esas tres categorías. (Las funciones de salud en el trabajo y de 

seguridad son extraídas de las categorías, y tratadas como servicios de apoyo a las 

actividades principales). 

 

La experiencia sugiere que la mayoría de las actividades sociales y recreativas 

pueden reestructurarse dentro de tal marco. Se deben suprimir actividades que no 

demuestran una valor significativo para la moral y la productividad del personal, y 

no pueden ser transferidas a un proveedor más apropiado, mediante 

procedimientos justos y tomando en cuenta cualquier reciclaje o despido.   

 

Sin embargo, el ajuste de prestaciones establecidas de mucho tiempo necesita una 

precaución y un respeto extremos, ya que el resentimiento de los empleados puede 

fácilmente recaer en otros aspectos de la reforma ferroviaria y afectarlos 

considerablemente. Por esta razón, los procesos propuestos incluyen los criterios 

más elevados de comunicación y de consultación con los empleados. A fin de 

cuentas, si algunas prestaciones a los empleados son económicas, no son fáciles de 

transferir a un proveedor más apropiado o se revelan de alto valor para la moral 

del personal, a menudo es mejor retenerlas y mejorarlas.  

 

5.6.2   Materiales de ferrocarriles y empresas 

fabricantes  
Las razones de los ferrocarriles para anexar el abastecimiento y la fabricación de 

materiales son numerosas. En casi todos los países, el desarrollo industrial y la 

competitividad internacional han motivado la construcción de ferrocarriles. 

                                                             
64 La página Internet de una sociedad de servicios médicos en Europa pone el énfasis en 
los servicios a las gestiones de ferrocarriles, incluyendo evaluaciones de aptitud física al 
trabajo, detección de drogas y alcohol, consejo sobre los medicamentos en el caso de 
empleos críticos para la seguridad, supervisión de la salud, y consejo en asistencia 
traumatológica.  
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Típicamente, estos ferrocarriles han adoptado estándares técnicos y de ingeniería 

nacionales o imperiales. Las industrias de oferta nacional (o imperial) eran a 

menudo protegidas por restricciones a la importación, por tarifas y políticas de 

compra local, y los países de gran tamaño fabricaban sus propias locomotoras, 

material rodante, sistemas de señalización, y otros componentes de 

infraestructura65.  

 

Entre los primeros fabricantes y proveedores de materiales ferroviarios, muchos 

se encontraban bajo control privado e independiente de los ferrocarriles 

principales. No obstante, la dependencia mutual de los “grandes 

compradores/grandes vendedores” llevó algunos ferrocarriles a desarrollar su 

propia capacidad de fabricación. Además, en la China, en Gran Bretaña y en la 

Federación Rusa, la nacionalización y la privatización de los ferrocarriles han 

llevado a aunar las estructuras ministeriales o departamentales responsables a la 

vez de los sistemas de ferrocarriles y de la fabricación de activos fijos. 

 

En los casos de cadenas de suministro menos eficientes o menos competitivas, 

algunos ferrocarriles trataron de controlar su propio abastecimiento en materiales 

estratégicos. Por lo tanto, no era raro que los ferrocarriles poseyeran minas de 

carbón a vapor de alta calidad para las locomotoras, canteras para el balasto y 

bosques para las traviesas de madera. Posteriormente, algunos ferrocarriles 

incluso construyeron sus centrales eléctricas para evitar la dependencia de los 

proveedores monopolísticos, o para asegurar la corriente en las zonas de poca 

disponibilidad o fiabilidad.  

 

Los partidarios de la integración de los ferrocarriles con la fabricación y el 

suministro de los materiales señalaban las ventajas de controlar las 

especificaciones y los precios, y las unidades de fabricación gozaban de niveles de 

demanda asegurados y previsibles. En las economías planificadas, el apoyo político 

era atraído por las economías teóricamente más importantes obtenidas de la 

“eficacia” de la planificación conjunta de la oferta y de la demanda para los 

resultados de la empresa ferroviaria.  

 

Hoy en día, la mayoría de los países desmantelaron esas estructuras en todas las 

industrias y no solamente en los ferrocarriles, ya que la experiencia demostró que 

las relaciones exclusivas de copropiedad de industrias públicas minimizaban los 

incentivos a buscar la eficiencia y la innovación en las dos entidades implicadas. 

En la industria del transporte ferroviario, estas relaciones produjeron 

locomotoras, material rodante y otros equipamientos tecnológicamente obsoletos, 

y en la industria de fabricación de materiales ferroviarios, socavaron el potencial 

de competitividad de las entidades en cuestión al nivel internacional.  

 

La industria de abastecimiento ferroviario es en la actualidad variada, mundial y 

competitiva. Casi todos los bienes de capital en materiales y equipamientos para la 

                                                             
65 Los impactos más notables de tales políticas sobreviven en Europa, en un mosaico de 
sub-sistemas que incluyen cuatro anchos de vías principales, ocho sistemas de 
señalización principales (y doce otros), seis sistemas de electrificación principales, y 
numerosas otras diferencias en gálibo de carga, altura de pantógrafo, peso máximo por 
eje, dirección de la circulación, sistemas de seguridad y otros. 
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infraestructura y la explotación de ferrocarriles pueden comprarse de manera 

competitiva gracias a licitaciones nacionales e internacionales. La capacidad 

técnica de especificar y de supervisar el rendimiento del equipamiento ferroviario 

es una competencia central de los ferrocarriles, en particular para los activos que 

ofrecen una ventaja competitiva en el mercado de los transportes. No obstante, 

conservar una capacidad de fabricación importante dentro de una organización de 

transportes ferroviarios es difícil de justificar, porque las competencias requeridas 

no sirven a las actividades centrales de transporte de pasajeros y de carga. Algunos 

ferrocarriles pueden tratar de defender un argumento comercial si necesitan 

repuestos con especificaciones técnicas no estándar para explotar un sistema a la 

medida heredado, pero en realidad es casi siempre posible adquirir repuestos a 

través de franquicias o de contratos con empresas externas.  

 

Conservar una capacidad de fabricación socava de hecho la competitividad de los 

ferrocarriles, pero las consecuencias industriales y sociales de suprimirlas pueden 

ser significativas, aunque sea posible atenuarlas. Los ferrocarriles deben establecer 

un proceso dando un tiempo suficiente para desarrollar una estrategia eficaz de 

adquisiciones y para deshacerse de las instalaciones de fabricación y de materiales 

de una forma que maximice su valor para el propietario y que aumente sus 

probabilidades de éxito como entidad independiente. En las economías con 

sueldos bajos, los fabricantes internacionales crean típicamente alianzas o 

empresas conjuntas con fábricas locales.  

 

El Gráfico 5.4 sugiere de dividir los fabricantes y los proveedores de materiales de 

ferrocarriles en tres tipos de empresas: i) las industrias o empresas públicas 

supervisadas por un ministerio separado para reducir los conflictos de interés en 

materia de adquisiciones, ii) las empresas bajo control privado total o mayoritario, 

y iii) las empresas retenidas en la esfera de influencia de los ferrocarriles porque 

suministran materiales o repuestos vitales y no disponibles mediante los medios 

competitivos normales, y porque no tienen ningún mercado  
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Estos procesos buscan proteger los intereses a largo plazo de las empresas de 

ferrocarriles principales. A medida que se ejecutan, es posible descubrir que 

algunas actividades de fabricación y la adquisición de materiales no tienen valor – 

para el ferrocarril o para las terceras partes – incluso si gozan de medidas de 

incentivo, como por ejemplo un compromiso en comprar materiales durante un 

período específico de transición. La única decisión comercial sensata es 

suprimirlas.  

 

5.6.3 Servicios de apoyo a la empresa   
La mayoría de los ferrocarriles desarrollaron una amplia gama de capacidades 

internas de apoyo a la empresa, indicadas en el Recuadro 5.7. La gestión de los 

ferrocarriles, a menudo delegada a las administraciones regionales, consideraba 

las necesidades especializadas como unas competencias principales o centrales, ya 

que los proveedores privados podían no ser disponibles localmente, o estar 

demasiado alejados para ser fiables.  

 

El entorno de regulación favorecía también las situaciones en las que los grandes 

ferrocarriles nacionales aseguraban sus propios servicios. Por ejemplo, los 

servicios de policía de los ferrocarriles implicaban derechos y deberes estatutarios, 

tales como el poder de ejecutar arrestos. El gobierno encontraba más cómodo 

conferir estos derechos a un ferrocarril nacional que a un proveedor privado. 

Asimismo, puestos de gestión al nivel nacional, tales como ingeniero jefe de vías y 

obras o ingeniero jefe de tracción, incluían a veces la responsabilidad jurídica 

estatutaria de los activos bajo su mando, lo que les incentivaba a mantener un 

Gráfico 5.4 Procesos críticos en la Reestructuración de las 
Fábricas y de los Materiales de Ferrocarriles

Reestructurar  las empresas 
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esfera de influencia del 

ferrrocarril 

PROCESOS PRINCIPALES 

• Consultar con el personal y los      
sindicatos (empleados de 
la empresa)

• preparar el inventario de las 
sociedades y decidier el método 
de venta, incluida la compra por 
los empleados

• Adoptar acciones a corto plazo 
plazo para maximizar el valor 
de la empresa y acordar las 
indemnidades por despidos 
anteriores a la venta

• Decidir las obligaciones de 
personal o de prestaciones y 
cualquier compromiso de los 
ferrocarriles a firmar contratos

• Implementar métodos de 
licitación competitiva de los 
mercados post-período de 
transición

PROCESOS PRINCIPALES

• Consultar con el personal y los      
sindicatos (empleados de 
la empresa)

• Preparar el inventario de las  
sociedades a transferir 

• Negociar con el ministerio 
destinatario cualquier 
compromiso de los ferrocarriles 
a firmar contrato durante el 
período de transición 

• Implementar métodos de 
licitación competitiva de los 
mercados post-período de 
transición

PROCESOS PRINCIPALES 

• Consultar con el personal y los      
sindicatos (empleados de 
la empresa)

• Comparar el rendimiento con 
otros proveedores (si existen) 

•Exige de definir Planes de Negocios 
para maximizar  la eficiencia y el 
ingreso exterior de las sociedades 
instaladas en el lugar 

• Considerar les asociaciones y las 
opciones de coempresa para 
mejorar  el rendimiento

• Adoptar pruebas periódicas de 
mercado (mediante una  externa-
lización parcial) para asegurar que 
los proveedores controlados por 
los ferrocarriles igualan  el 
rendimientolos precios del mercado 
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control personal directo sobres las organizaciones o las instalaciones de 

mantenimiento de los activos.  

 

Los incentivos burocráticos apoyaron esas grandes estructuras internas de 

suministro de servicios mucho más allá de su duración de vida útil. Las estructuras 

de gestión de los ferrocarriles arquetípicas fomentaban la construcción de un 

imperio en vez de la búsqueda de ganancias financieras: personales y presupuestos 

cada vez más grandes eran vitales para aumentar la influencia y las recompensas 

dentro de la empresa, de modo que cada región y departamento establecía sus 

propias unidades de servicios de apoyo a la empresa además de sus unidades 

centrales.  

 

Actualmente, gracias a la mejora en las cadenas de suministro y en las 

comunicaciones electrónicas necesarias para su identificación de fuentes de 

suministro y su gestión, un abanico mucho más amplio de proveedores privados 

ofrece el acceso a muchos de los servicios que los ferrocarriles necesitan.  

 

Al igual que otras industrias, los ferrocarriles deben decidir cuáles servicios de 

apoyo conservar como recursos internos, y cuáles externalizar basándose en la 

razón de ser comercial de cada uno por comparación con la alternativa de contrato 

externo. Aquello difiere de un ferrocarril al otro, y de un servicio al otro. Algunas 

actividades de servicio incorporan calificaciones o competencias centrales que 

podrían, si se les confiara a empresarios externos, hacer aumentar los riesgos 

críticos o reducir la capacidad organizacional de evaluar o de controlar estos 

riesgos. Para otros servicios, el mercado externo puede ser demasiado estrecho o 

demasiado desarrollado para justificar la externalización competitiva. Los 

ferrocarriles modernos, sin embargo, descubrieron que la mayoría de los servicios 

no centrales pueden ser externalizados con toda fiabilidad, e incluso a veces 

mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, y casi siempre causar economías a 

largo plazo, que aumentan la ventaja competitiva de la actividad central de 

transporte.   

 

La estrategia de racionalización de las actividades internas de apoyo a la empresa 

tiene importantes dimensiones industriales y sociales, que deben administrarse 

con delicadeza y que exigen cambios complementarios en las estrategias de 

adquisiciones, similares a la estrategia de cesión de materiales y de fabricación. El 

Gráfico 5.5 sugiere los procesos de reestructuración para: i) las actividades que 

puedan ser fácilmente externalizadas a proveedores competitivos, o ii) las 

actividades que incorporan competencias centrales o raras que puedan ser 

retenidas y mejoradas dentro del ferrocarril principal. 

 

Las actividades retenidas requieren evaluaciones adicionales y una modernización. 

Todas las grandes organizaciones encuentran difícil de mantener las presiones y 

los incentivos para un alto rendimiento en las unidades protegidas del contacto 

cotidiano con los clientes exteriores o los proveedores competidores. El Gráfico 5.5 

sugiere estrategias para reforzar los incentivos, incluida la “tarificación interna” y 

el análisis comparativo externo a través del abastecimiento exterior parcial. 
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5.6.4  Empresas extendidas  
La última categoría de actividades no centrales incluye tres tipos de empresas que 

extienden los servicios ferroviarios más allá de los viajes de pasajeros o del 

transporte de carga. Están tratadas aquí como actividades a primera vista no 

centrales, aunque a veces lo sean, lo cual se examina a continuación.  

Empresas de servicios auxiliares de pasajeros  

Las actividades auxiliares amplían la gama de servicios de pasajeros para incluir 

los estacionamientos en las estaciones, los hoteles y bares cerca de las estaciones, 

los servicios de restaurante en los trenes, las agencias de objetos perdidos, entre 

otros. Los servicios a bordo son limitados a los pasajeros, pero las demás empresas 

se desarrollaron como un complemento a los servicios de mercadotecnia de 

pasajeros o como una oportunidad comercial, sostenida por los flujos regulares de 

pasajeros que proveen la rotación de clientes.  

 

El valor general de estas actividades es indiscutible. No obstante, numerosos 

ferrocarriles se percataron de que, para su empresa central, la mejor manera de 

maximizar el rendimiento y el valor de estas es venderlas, arrendarlas o 

franquiciarlas a las empresas con las mejores competencias en las actividades en 

cuestión, generando así ingresos más elevados. Esas empresas comprenden los 

operadores de estacionamientos, las cadenas de hoteles, las franquicias de comida 

rápida, etc. Aquello permite a los gerentes de ferrocarriles concentrarse en su 

actividad central y en obtener de las empresas extendidas un aumento del valor a 

través de los ingresos de las ventas, de los arrendamientos o de los pagos de la 

franquicia.  

Gráfico  5.5 Procesos críticos en la Reestructuración de los 
Servicios de Apoyo a los Ferrocarriles 

Reestructurar  las actividades 
de apoyo de las empresas de 

ferrocarriles 

Unidades internas que pueden ser  
fécilemente externalizadas a 

proveedores competitivos 

Actividades incluyendo competencias  
centrales o escasas que pueden ser 

retenidas y mejoradas por el ferrocarril 

PROCESOS PRINCIPALES 

• Consultar con el personal y los sindicatos (de las 
unidades y de los usuarios afectados) 

• Determinar si la unidad responsable tiene un valor de 
mercado  significativo. Si no, cerrarla o eliminarla
o transferir su control a los empleados.    

• Si la unidad responsable tiene un valor exterior de 
mercado, transformarla en empresa o venderla  
según los procesos de venta de empresas. 

• Acordar la transferencia o la compensación de los 
personales despedidos de las unidades cerradas o 
vendidas. 

• Implementar procedimientos de adquisiciones 
competitivos. 

PROCESOS  PRINCIPALES 

• Consultar con el personal y los sindicatos (de las 
unidades y de los usuarios afectados)

• Comparar el rendimiento con proveedores (si existen) 

• Considerar si ciertas unidades podrían ser 
reestructuradas en empresas internas curzando una 
facturación de precios « internos »más que funcionar 
solamente como centros de costos

• Si posible, externalizar una proporción de los 
servicios  internos de apoyo para proveer una    
comparación continua de  los precios y del 
rendimiento del suministro exinterno
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Empresas de utilización de propiedad   

Ciertas actividades comerciales utilizan activos de ferrocarriles para empresas que 

tienen muy poco o nada que ver con los transportes. Éstas incluyen las empresas 

de telecomunicaciones, que utilizan la servidumbre de paso ferroviaria, las 

estaciones reacomodadas en tiendas u oficinas, las carteleras publicitarias, y los 

estacionamientos comerciales, entre otros.  

 

Las estrategias que liberan ingresos de propiedades y otros activos de los 

ferrocarriles merecen aplausos, pero no es común que las empresas de ferrocarriles 

tengan las competencias especializadas en desarrollo inmobiliario para maximizar 

el valor de los activos. Por lo tanto, la mejor estrategia puede ser de monetizar los 

terrenos inutilizados, y de vender o de arrendar el acceso a los derechos aéreos al 

mejor postor, según las necesidades en capital de la empresa central de 

ferrocarriles. Si los proyectos exigen una cooperación a más largo plazo entre el 

ferrocarril y el promotor inmobiliario, el ferrocarril puede elegir compartir los 

riesgos y las ventajas a largo plazo a través de una operación conjunta con 

empresas de vocación específica, aprovechando así según sus necesidades las 

calificaciones y la pericia de sus asociados especializados.  

Empresas de diversificación de la cadena de suministro  

Algunas actividades comerciales aumentan el alcance de mercado del ferrocarril 

mediante la diversificación de la cadena de suministro, principalmente en los 

servicios de carga, pero también de pasajeros. Algunos ejemplos son las compañías 

de transporte carretero, los servicios de autobuses, portuarios, de botes 

transbordadores, de logística, las agencias de viajes, de arrendamiento de vagones 

y de expediciones, entre otros. Algunas de esas actividades son complementarias a 

los servicios ferroviarios, como los servicios de horarios coordinados (entre buses 

y trenes, por ejemplo), y algunos ferrocarriles también invirtieron en operadores 

competidores de transporte de larga distancia.  

 

En los casos más convincentes, estas empresas deberían ampliar sus operaciones 

ferroviarias centrales más allá de la simple explotación de trenes, en el mundo más 

ancho de los transportes y de la logística de la carga o, en el caso de los servicios de 

pasajeros, en los viajes y el turismo. Mediante la adquisición o el desarrollo de 

empresas extendidas, la gestión de los ferrocarriles puede tener acceso a 

competencias que no se encuentran o generalmente no son retenidas en las 

empresas tradicionales de ferrocarriles. Dado sus necesidades sustanciales de 

inversión y su capital limitado, los ferrocarriles deberían por lo tanto considerar 

los contratos, las empresas conjuntas o las asociaciones con organizaciones 

especializadas para ampliar sus negocios o integrar otros servicios. 

 

Las decisiones de diversificación deben basarse en un estudio sólido del mercado 

potencial y de la viabilidad comercial, o en la evaluación de sinergias potenciales 

proviniendo de la copropiedad de la actividad central y de las actividades 

extendidas. Al contrario, algunos ejemplos desafortunados de diversificación 

nacieron porque el ferrocarril quiso una “copia perfecta” de la acción de otro 

ferrocarril, pero en un entorno de mercado diferente. Las razones para otras 

diversificaciones fueron reemplazadas por cambios en las demandas del mercado, 

y sólo perduran en la inercia.   
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De manera general, este Manual se declara en contra de la diversificación, y en pro 

de que la gestión se concentre en mejorar las actividades centrales de ferrocarriles, 

en particular donde éstas afrontan limitaciones de capital o necesitan un apoyo 

presupuestario constante. Sin embargo, un análisis de rentabilidad bien 

documentado podría justificar las excepciones. Los ferrocarriles que consideren 

una reestructuración deberían revisar todas las actividades extendidas y 

seleccionar la estrategia comercial más eficiente. El Gráfico 5.6 presenta un 

proceso de revisión y de actividades de reestructuración para los tres grupos 

descritos.  

 
 

5.6.5  Utilización de consejo profesional  
El proceso de análisis y de reestructuración de las actividades ferroviarias no 

centrales es complejo e implica la evaluación de un gran número de actividades 

diversas, bajo diversas formas de empresa, con calificaciones distintas y operando 

en diferentes mercados internos y externos. Ningún ministerio de los transportes 

y muy pocas organizaciones de ferrocarriles poseen todas las calificaciones 

necesarias para desarrollar e implementar una estrategia de racionalización de las 

actividades no centrales.  

 

Gráfico  5.6

Reestructurar  las 
empresas extendidas 

Servicios auxiliares 
de pasajeros 

Sociedades de 
diversificación de la 

cadena de suministro 

Sociedad  de  gestión 
Inmobiliaria 

PROCESOS PRINCIPALES

• Consultar con el personal y los  
sindicatos (empleados  
específicos de la empresa) 

• Evaluar el rendimiento  
comercial y de mercado, 
comparado con  empresas  
comparables que no 
pertenezcan al ferrocarril

• Evaluar las ventajas de 
control y de la gestión por el 
ferrocarril  en relación a las 
principales alternativas 
para cada empresa    
potencialmente viable: 
contratos comerciales, 
coempresas, asociaciones , etc.

• Si la empresa debe ser vendida, 
vender según los proceso de 
venta de empresas

• Acordar la transferencia o la 
indemnización por cualquier 
despido en empresas vendidas, 
ofrecidas en coempresa o 
cerradas 

PROCESOS PRINCIPALES 

•Consultar con el personal y los  
sindicatos (empleados  
específicos de la empresa) 
• Evaluar las ventajas estraté-

gicas, de mercado y 
comerciales de las sociedades    
de enlace de las cadenas de 
suministro que no pertenezcan 
a los ferrocarriles  

• Evaluar el rendimiento  
comercial y de mercado, 
comparado con  empresas  
comparables que no 
pertenezcan al ferrocarril
•Evaluar las ventajas de 
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coempresas, asociaciones , etc.
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venta de empresas 
•Acordar la transferencia o la 
indemnización por cualquier 
despido en empresas vendidas, 
ofrecidas en coempresa o 
cerradas 

PROCESOS PRINCIPALES 

• Consultar con el personal y los  
sindicatos (empleados  
específicos de la empresa) 

• Evaluar el rendimiento  
comercial y de mercado, 
comparado con  empresas  
comparables que no 
pertenezcan al ferrocarril

• Evaluar las ventajas de 
control y de la gestión por el 
ferrocarril  en relación a las 
principales alternativas 
para cada empresa    
potencialmente viable: 
contratos comerciales, 
coempresas, asociaciones , etc.

• Si la empresa debe ser vendida, 
vender según los proceso de 
venta de empresas 

• Acordar la transferencia o la 
indemnización por cualquier 
despido en empresas vendidas, 
a arrendar o a franquiciar

Procesos críticos en la Reestructuración de 
Las Empresas extendidas 
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Además, el proceso de implementación de las reformas es delicado al nivel 

industrial – siempre en las unidades afectadas, y a menudo en el corazón del 

ferrocarril en sí mismo – es prolongado, acarrea el riesgo de socavar la moral y el 

rendimiento de los trabajadores, y se enfrentará sin duda alguna con una fuerte 

oposición. Neutralidad y excelentes competencias son indispensables para separar 

las cuestiones comerciales legítimas de los intereses directos enraizados.  

 

Por esas razones, los consultores externos en administración de empresa son la 

mejor elección. Ofrecen la gama de competencias y la independencia necesarias 

para realizar las evaluaciones, identificar las mejores alternativas y asistir en la 

implementación de las recomendaciones.  




