
 
 

LA ACTIVIDAD FERROVIARIA HOY 
 

Aclaración Preliminar 

 El presente trabajo pretende establecer una aproximación a la realidad de lo que 
hemos denominado “Saqueo del Sistema Ferroviario Nacional”. La falta de una información 
integrada de todo el sistema, impide un análisis más preciso. Por ejemplo, no existen, en forma 
clara, informaciones sobre subsidios a Ferro Central, Ferrobaires, SEFEPA y contabilidad de las 
Empresas de Carga. Tampoco hay datos precisos sobre desinversiones y desaparición de 
Material Rodante e Infraestructura. 
 

“Que Bien estábamos cuando estábamos Mal” 

 La aparente contradicción que estaría implícita en el título de esta nota, remite a 
una significación de que si algo estaba mal en determinado lapso histórico, las supuestas 
correcciones que se intentaron para mejorar aquella situación, las empeoraron con el paso del 
tiempo. 
 

 Entonces, este título encaja como anillo al dedo en el tema de los Ferrocarriles. 
 
Algunos elementos a tener en cuenta: 

1. Tomamos algunos datos económicos de uno de los peores años para los Ferrocarriles 
que fue 1988. 

 

1.1 Cantidad de personal ocupado en forma directa 95.000 y unos 10.000 en forma 
indirecta. 

 

1.2 La Empresa Ferrocarriles Argentinos estaba integrada como tal, desde el punto de 
vista organizacional y con un patrimonio de más de U$S 35.000 millones. 

 

1.3 La Producción de Ferrocarriles Argentinos en todos sus transportes superaba los 
21.000 millones de unidades de tráfico (Pas Km + Ton Km) 

 

1.4 Los ingresos en moneda de aquel año (Australes A) estaban en 541 millones y los 
egresos 1.250 millones. Esto en explotación. 

 

1.5 El gasto en personal 854 millones. 
 

1.6 Extensión de la Red 35.000 km. 
 

1.7 15.000 km. Para circular de 80 a 120 km/h 
 

2. Las relaciones que se pueden establecer son las siguientes: 
 

2.1 Coeficiente Explotación = Egresos  = 2,28 
     Ingresos 
 

2.2 Gastos Personal = 69% 
 Egresos 
 

2.3 Egresos de Explotación + Inversiones = 1.840 millones 
 

 Inversiones 
 Egresos Explotación + Inversiones = 33% 
 

3. Situación actual: 



 
3.1 Personal directo afectado a los Servicios de Pasajeros y Cargas, no más de 19.000 

puestos de trabajo. El personal indirecto estable es muy reducido y se concentró en 
Empresas de Servicios e Infraestructura. Muy pocos puestos de trabajo implicó la 
Fabricación y Reparación de elementos ferroviarios, en total 1.500 empleos. 

 

3.2 La Red con Operaciones Sistemática, no supera los 9.000 Km. es decir, un 26% de 
la extensión original. El agravante de esta situación observa dos cuestiones: 

 

3.2.1. La primera, tiene que ver con la dramática pérdida de calidad de por lo menos 
8.000 Km (Los 1.000 Km. restantes pertenecen a la zona metropolitana donde, desde el 
punto de vista de la descapitalización producida se está en mejores condiciones). Esta 
Red de 8000 Km. admitía velocidades de circulación de entre 80 y 120 Km/h actualmente 
solo en parte de este recorrido se pueden alcanzar los 50 km/h (velocidad de principios del 
Siglo XIX). Para llevar esta Red a las condiciones iniciales, el orden de la inversión 
rondaría los U$S 2.500 millones 

 

3.2.2. La segunda es el abandono, la desaparición, el saqueo de 27.000 Km. de Red., 
cuya reposición significaría un gasto del orden de U$S 10.000 millones. 

 
 Por lo tanto solamente en infraestructura y sin considerar ninguna modernización, el 
patrimonio público ha perdido U$S 12.500 millones. 

 

4. La producción en Pas/Km más ton/Km actual no supera los 21.000 millones del año 1988. 
Se debe observar que el P.B.I. actual es el doble de aquel año y la cosecha de granos se 
ha triplicado. Esto implica que la productividad actual no supera el 50% de la del año de 
referencia. 

 

5. La desintegración, vertical y horizontal, de la Empresa Ferroviaria, a traves de la creación 
(dixit Cavallo), de “unidades de negocio” y la “indiferencia operativa” de los distintos 
gobiernos generaron un crecimiento de los costos generalizados del transporte en 
nuestro País y un desaprendizaje en la cultura ferroviaria. 

6. Los subsidios explícitos, solamente en los Ferrocarriles Metropolitanos, para el año 2012, 
superaron los $4.600 millones. Los ingresos por venta de pasajes no llegan a $450 
millones. Por lo tanto en trazo grueso se puede establecer un coeficiente de explotación 
de 10,2 por cada peso que ingresa al Concesionario, el Estado destina $10,2 más  

 
A modo de Conclusión 

  Hemos tratado de buscar algunos datos que comparativamente puedan 
homogeneizarse aunque aproximadamente, establecer algunas conclusiones. En el Cuadro Nº 
1 se muestra, con evidente claridad, no sólo el empeoramiento generalizado del Sistema 
Ferroviario Nacional, sino la enorme descapitalización a que fue sometido. 

 

  En el Cuadro Nº 2 se muestran datos vinculados a la actividad (?) de la SOFSE del 
año 2012. Lo mínimo que se puede decir es que los números son espantosos en relación a una 
explotación razonable de los Servicios involucrados. 
 
Sugerencia Final 

  Recuperar el Sistema Ferroviario Nacional implica un cambio diametral de las 
políticas. Previo control de inventario y análisis de la cuenta de los subsidios se recuperará la 
administración del Sistema. 
suficientemente elástica, en el tiempo y en el espacio, que permita las adaptaciones que el 
desarrollo aconseje. 
 
 



 
Cuadro Nº 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Ocupado 1988 Actual 

Directo 95.000 19.000 

Indirecto 10.000   1.500 

   

Integración de Empresa 

Vertical 
Horizontal 
Planificación Estratégica 
Operación - Infraestructura 

Desintegración estructural en “unidades 
de negocio” 
No hay Planificación Estratégica 

   

Patrimonio > U$S 35.000 millones 
No existe registro público 
Se estima < U$S 5.000 millones 

   

Producción UT Pas/Km.+Ton./Km 21.000 millones < 21.000 millones 

   

Ingresos 
    A 541.000.000 
U$S 45.090.000 

FFCC Metropolitanos <$500.000.000 
U$S 100.000.000 

   

Egresos 
A 1.250.000.000 
U$S 104.200.000 

$4.600.000.000. (FCM) 
U$S 900.000.000 

   

Gastos Personal 
A 854.000.000 
U$S 71.200.000 (Total FA) 

$3.000.000.000 
U$S 600.000.000 (FC Metropolitanos) 

   

Extensión de la Red Km 35.000 Operable 9.000 

   

Velocidad Km/h Circulación 
15.000 Km    80-120 
Resto < 60 Km/h 

F.C. Metropolitanos 1.000 Km 60/100/h 
8.000Km < 50 Km/h 

   

Coeficiente Explotación (E/I) 2,28 FC Metropolitanos > 10 
SOFSE 28,5/85,8 (C Talgo/S Talgo) 

   
Gastos Personal 
             Egresos  % 

69 FC Metropolitanos    65% 

   
       Inversiones 
Egresos + Inversiones % 

33 
 

   
Inversiones A 
                      U$S 

590.000.000 
49.100.000 

 



 
 

CUADRO  Nº 2  
 
 

SERVICIO INGRESOS  ($) EGRESOS  ($) INGRESOS/EGRESOS 
EGRESOS/INGRESOS 

(Coeficiente Explotación) 

Provincia Chaco 
 

1.150.000 96.500.000 0,012 84,0 

Salta - Güemes 600.000 13.600.000 0,043 22,7 

Lincoln - Realicó Nulo 9.000.000 ?  

Constitución – 
Mar del  Plata - Talgo (5.500.000) (35.000.000 0,160 6,36 

Administración 
Central 

Otros 
Ingresos 
250.000 

52.500.000 ?  

TOTALES 
2.000.000 + 
(5.500.000) 

171.600.000 
+ (35.000.000) 

0,0116 
0,0350 

28,5  (con MDP) 
85,8  (sin  MDP) 


