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1. Resumen 
 

A nivel mundial la academia y organizaciones internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, 
están promoviendo una mayor participación del modo férreo en el transporte de carga, justificándose 
en el hecho de que los trenes tienen mejor eficiencia energética, seguridad vial y menores impactos 
ambientales que el modo carretero. En el caso específico colombiano el 64% de las vías férreas se 
encuentran inoperantes. ¿Cuál será el escenario de carga y distancia a partir del cual operar trenes es 
más eficiente que operar camiones en el país? Eso es precisamente lo que se analiza en este estudio. 

El análisis costo - efectividad por medio de costos unitarios generalizados permite hacer una 
evaluación económica de alternativas y definir cuál es la más eficiente. En el caso de este estudio se 
utilizan los costos unitarios generalizados de operación de trenes en ferrocarriles y los costos unitarios 
generalizados de operación de camiones en carreteras para estimar los escenarios de carga y distancia 
a partir de los cuales es más eficiente operar trenes que camiones en Colombia. Los costos unitarios 
generalizados son definidos en términos de costos de operación vehicular (COV) promedio, valor 
unitario de ahorros en tiempo y valor unitario de las emisiones de CO2. Con base en este análisis de 
costo – efectividad se obtienen los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales la operación 
de trenes en los 11 tramos; de los 2,342 Kms de vías férreas priorizados por la nación, es más eficiente 
que la operación de camiones. 

La definición de estos escenarios permite evidenciar cuatro conclusiones para el caso colombiano: 
(1) El principal competidor de los trenes es el camión tractomula para la atención de demanda 
correspondiente a commodities; específicamente, productos mineros, materiales de construcción y 
productos agropecuarios. (2) Los COV de los trenes son más sensibles a la variación en carga (Ɛ:-
1.46) que a la variación en distancia (Ɛ:-0.90). (3) A pesar de que internacionalmente se propone que 
el ferrocarril tenga mayor participación que el transporte carretero, en el transporte de carga; por su 
eficiencia energética, seguridad vial y menores impactos ambientales; los manuales de evaluación 
económica otorgan valoraciones 10 veces más altas a los ahorros en tiempo del modo carretero en 
comparación a los ahorros en contaminación del modo férreo. (4) La incertidumbre en la proyección 
de la demanda puede conllevar a tener costos unitarios casi 5 veces más altos que los COV estimados 
originalmente para los trenes y (5) la ocurrencia de imprevistos puede generar un 86.1% de variación 
en los COV de trenes. 

Palabras Clave: Análisis costos – efectividad, Costos de operación vehicular (COV), Costos 
generalizados (CG) 

Códigos JEL: C1, L92  

Abstract 

In a global scale view, international organizations like OECD and World Bank are promoting a greater 
participation of rail mode in cargo transportation in comparison to trucks, considering the fact that 
trains are more efficient in terms of energy consumption, road safety and environmental impacts 
generation. In the case of Colombia, 64% of its railways are inoperative. What could be the demand 
and distance scenarios from which operating trains would be more efficient than operating trucks for 
the country? This is exactly the question that guides this study.  

The cost-effectiveness analysis with generalized unit costs is an economic valuation tool for 
comparing alternatives and defining which one is the most efficient. In the case of this study, the 
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generalized unit costs of operating trains on railways are compared to the generalized unit costs of 
operating trucks on highways to estimate the load and distance scenarios from which it is more 
efficient to operate trains than trucks in Colombia. Generalized unit costs are defined in terms of 
average vehicle operating costs (VOCs), unit value of savings in time and unit value of CO2 
emissions. The load and distance scenarios are obtained for the 11 lines; of the 2,342 km of railways 
prioritized by the nation. 

The definition of these scenarios leads to four conclusions :(1) The main train’s competitor is the 
heavy truck. Both vehicles are substitute modes to attend commodities transportation demand; 
specifically, to mining products, construction materials and agricultural products. (2) VOCs in trains 
are more sensitive to variation in load (Ɛ: -1.46) than to variation in distance (Ɛ: -0.90). (3) Although 
international studies propose greater participation of rails in land-freight transportation, because of 
its energy efficiency, road safety and lower environmental impacts; economic valuation manuals give 
values 10 times higher to trucks’ time savings in comparison to trains’ pollution savings. (4) The 
demand projection uncertainty can lead to unit costs almost 5 times higher than the VOCs originally 
estimated for trains and (5) the occurrence of unforeseen events can generate 86.1% variations to 
those VOCs.  

Keywords: Cost-effectiveness analysis, Vehicle operating costs, Generalized costs 

JEL Classification: C1, L92 

2. Introducción 
 

El análisis costo - efectividad por medio de costos unitarios generalizados permite hacer una 
evaluación económica de alternativas y definir cuál es la más eficiente (Belli, 2001). En el caso de 
este estudio se utilizan los costos unitarios generalizados de operación de trenes en ferrocarriles y los 
costos unitarios generalizados de operación de camiones en carreteras para estimar los escenarios de 
carga y distancia a partir de los cuales es más eficiente operar trenes que camiones en Colombia. Los 
costos unitarios generalizados son definidos en términos de costos de operación vehicular (COV) 
promedio, valores unitarios de ahorros en tiempo y valores unitarios de emisiones de CO2. Con base 
en este análisis de costo – efectividad se obtienen los escenarios de carga y distancia a partir de los 
cuales la operación de trenes en los 11 tramos; de los 2,342 Kms de vías férreas priorizados por la 
nación, es más eficiente que la operación de camiones. 

El estudio se motiva por tres razones principales. La primera razón corresponde al creciente interés 
que ha tenido la academia y organizaciones internacionales en promover una participación mucho 
más importante del 11.3% actual que tienen los ferrocarriles en el transporte de carga. Según el Global 
Mobility Report (OCDE,2017), la Reforma de los Ferrocarriles (WB, 2017) y la Guía de Evaluación 
Costo Beneficio del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, 2016) los ferrocarriles tienen mejor 
eficiencia energética, seguridad vial y menores impactos ambientales que el modo carretero. La 
segunda razón corresponde a la importancia que tiene el sector transporte en el PIB colombiano, que 
según el (DANE, 2018) tiene una participación del 5%; y finalmente, la tercera razón corresponde el 
hecho de que en Colombia hay construidos 3.934 Kms de vías férreas, de las cuales 64% se 
encuentran inoperantes. Con respecto a los ferrocarriles operativos, la mayoría de la carga, es decir 
el 99.95%, es transportada por el tramo Chiriguaná – Santa Marta, y corresponde al carbón de 
exportación extraído por Drummond (Min. Transporte, 2018).¿Será que para la economía colombiana 
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es suficiente operar únicamente este tramo de 245 km o hay otros escenarios de carga y distancia que 
vale la pena considerar? 

Para responder a esta pregunta se lleva a cabo el análisis costo - efectividad por medio de costos 
unitarios, con el fin de estimar los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales es más eficiente 
transportar carga en trenes, en comparación al modo carretero, en los 2,342 Kms de vías férreas 
priorizados por los 15 CONPES férreos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

El documento se estructura en las siguientes secciones: Primero se presenta un poco de contexto de 
los escenarios típicos de carga y distancia de los ferrocarriles de carga a nivel nacional e internacional; 
luego se presenta una revisión de literatura sobre al análisis  costo – efectividad, su aplicación en los 
proyectos de transporte y las formas de estimar sus costos generalizados en términos de COV, 
valoración de ahorros en tiempo y valoración de emisiones de CO2; después se presenta la 
metodología y datos utilizada en este estudio; posteriormente se presentan los escenarios de carga y 
distancia obtenidos; finalmente se presentan las conclusiones del estudio. 

3. Contexto internacional 
 

Cuando se analiza la información histórica de carga y distancia del Banco Mundial (1980 – 2002) de 
los 278 países ferrocarriles de longitudes inferiores a 4,000 Km, se evidencia que la demanda oscila 
entre 5.997 y 2,995 Millones de TonKm/Año y los COV promedio oscilan entre [USD 0.0001/TonKm 
y USD 0.7162/TonKm] (Ver Tabla 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas Costos de Operación Modo Férreo Datos Banco Mundial 
USD Precios 2012 

Datos Panel Banco Mundial 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Unidades 

𝑃 : 278 0.1419 0.1132    0.0001 0.7162 USD/TonKm 

𝑇𝑜𝑛𝐾𝑚𝑠  278 935.9552 763.5628 5.997 2,995 Mill TonKm 
Fuente: Elaboración propia con base en información WB, 2019 

Esta demanda cuando es comparada con la demanda del transporte carretero es bastante inferior. El 
transporte férreo atiende el 11,3% del transporte de carga, mientras que el modo carretero atiende el 
71%( OCDE, 2017). Consecuentemente, Colombia atiende el 15.8% del transporte de carga por 
medio del modo férreo y el 81% por medio del modo carretero (Ministerio de Transporte, 2018).  

Generalmente, el modo férreo es utilizado para transportar commodities; buscando recorrer grandes 
distancias, con una demanda grande y constante para reducir los COV promedio. Dichos commodities 
generalmente corresponden a productos agropecuarios, carbón, materiales de construcción y 
productos mineros (Bardi et.al, 2004)(Sussman, 2004)(WB, 2017)(Kohon, 2016).  

Las zonas que se han especializado en transportar carga por medio del ferrocarril son Asía y Oceanía, 
el continente Americano y Rusia (UIC, 2019). El top 10 de los países más eficientes en su operación 
se define en términos del índice de eficiencia [MillTonKm/KmOperativo]. Lo interesante de este top 
10, como se puede observar en la Figura 1, es que el desempeño de los ferrocarriles a nivel mundial 
no está gobernado ni por el tipo de trocha ni por el tipo de combustible.  

Lo que es aún más interesante es que Colombia se encuentra dentro de este top 10. El país ha logrado 
entrar a este escalafón transportando 7,945.24 MillonesTonKms/Año en los 1,429 Kms que 
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actualmente se encuentran operativos (ANI, 2019)(MinTransporte,2019). Sin embargo, hay que 
considerar que el 99,95% de esta demanda corresponde al carbón de exportación de Drummond que 
es transportado por los 245 Kms del tramo concesionado Chiriguaná – Santa Marta. Los otros 1,184 
Kms transportan una demanda marginal: 476.71 MillonesTonKms/Año. ¿Bajo qué escenarios de 
carga y distancia sería más eficiente transportar carga por estas vías férreas en comparación al uso de 
camiones? Eso es precisamente lo que se discute en este documento. 

Figura 1.Eficiencia Mundial (Mill Ton Km/Km) 

 

Fuente: (Banco Mundial & UIC, 2019) 

4. Contexto colombiano 
 

Cuando se analiza la información histórica de carga y distancia de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia (FNC, 1954 – 1991) se concluye que su demanda osciló entre [208 y 1,368 Millones de 
TonKm] y sus COV promedio oscilaron entre [USD 0.0761/TonKm y USD 0.3505/TonKm]. 

Adicionalmente se concluye que en promedio el sistema transportó 3.4 Millones de Toneladas 
Anuales, con una desviación estándar del 35.67 % con respecto a la media. Su distancia de acarreo 
promedio fue de 272.8 Kms con una desviación estándar del 34.01% con respecto a la media (Ver 
Tabla 2).  

Tabla 2. Estadísticas Descriptivas Costos de Operación Modo Férreo 
USD Precios 2012 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Unidades 

𝑃 : 38 0.1511 0.0641 0.0761 0.3505 USD/TonKm 

𝑇𝑜𝑛  38 3.3990 1.2125 1.35948 5.9908 Mill Ton 

𝐾𝑚𝑠  38 272.7895 92.7636 109 398 Kms 

𝑇𝑜𝑛𝐾𝑚𝑠  38 865.3421 296.7279 208 1,368 Mill TonKm 
Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954 – 1991) 
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Al llevar a cabo una prueba de hipótesis t de Student al 5% de significancia, se puede concluir que la 
dinámica de los datos de FNC es consistente con la dinámica internacional reportada en los datos del 
Banco Mundial (En la Figura 2 se presenta para ambas bases de datos, las distribuciones Kernel de 
COVs y Demanda; y las correspondientes prueba t de student de diferencia de medias).  

A pesar de que las dinámicas son consistentes, no se puede ignorar que en comparación con los datos 
Panel del Banco Mundial, FNC pudo haber tenido un mejor desempeño. (1) En cuanto a la demanda, 
su máxima demanda [1,368 Millones de TonKm], hubiera podido ser mayor. La misma estuvo por 
debajo en 1,627 Millones de TonKm con respecto a la máxima demanda internacional [Holanda – 
2,995 Millones de TonKm]. (2) De la misma manera, sus costos promedios de operación hubieran 
podido optimizarse. Con respecto al promedio de los datos Panel del Banco Mundial [0.1419 
USD/TonKm], los costos de FNC [0.1511 USD/TonKm] están por encima en 0.0092 USD/TonKm. 

Figura 2. Diferencia de medias datos FNC y Banco Mundial 

Tarifa: USD/TonKm Demanda: Mill. TonKm 

  
Diferencia de medias: 

No se puede rechazar la hipótesis de que son 
iguales: Pr(|T| > |t|) = 0.6234 

 

Diferencia de medias: 
No se puede rechazar la hipótesis de que son 

iguales: Pr(|T| > |t|) = 0.5734 
 

Colombia: 0.1511 USD/TonKm 
(0.0641) 

Panel WB: 0.1419 USD/TonKm 
(0.1132) 

 

Colombia: 865.34 MTonKm 
(296,73) 

Panel WB: 935.95/TonKm 
(763.56) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954 – 1991) y WB (1980 – 2002) 

Como se menciona anteriormente, el Global Mobility Report (OCDE,2017) y la Reforma de los 
Ferrocarriles (WB, 2017) promueven el uso del modo férreo por tener mejor eficiencia energética, 
seguridad vial y menores impactos ambientales que el modo carretero. Sin embargo, estos estudios 
no consideran que en la segunda mitad del siglo XX las naciones intentaron operar la mayor oferta 
de ferrocarriles posible después de la gran depresión y la segunda guerra mundial, para generar 
crecimiento económico; y, su operación en términos financieros terminó siendo insostenible. (WB, 
1982)(Kohon, 2016).  

FNC no fue la excepción y operó la totalidad de sus 3,934 Kms de vías férreas, entre los años 50 y 
los años 80, buscando producir viajes con una demanda principalmente agropecuaria, que representó 
a duras penas el 25% de su capacidad instalada y que requirió subsidios de hasta el 75% de sus COV. 
La falta de planeación también se hace evidente cuando se considera que en el mejor de los casos 
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FNC logró transportar 1,368 MillonesTonKm/Año. Dicha demanda es 1/5 de la demanda que 
transporta actualmente el país con 1,429 Kms operativos: 7,945.24 MillonesTonKm/Año. Por lo 
tanto, tal como lo aseguran (Kohon, 2016) y (Ramírez et.al, 2006), FNC se dedicó a producir viajes, 
más que en hacer una planeación y control técnicos del servicio. (En la Figura 3 se presentan los 
trazados de FNC y en la Figura 4 se presentan los tramos operados actualmente). 

Figura 3. Trazados operados por Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (Ramírez et.al, 2006), (Kohon, 2016), (Ministerio de Transporte, 2018), (CCI, 
2014) y (ANI, 2019) 
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Los 1,429 Kms operados en la actualidad han sido priorizados en 15 CONPES1e investigaciones 
académicas de la banca multilateral y del gobierno: (Harvard, 1968) (Ramírez et.al, 2006) 
(Universidad de los Andes, 2009)(UPME, 2017) (CCI, 2015) (Vicepresidencia de la República, 
2015). Dichos documentos consideran: (1) la evolución histórica del transporte en Colombia dentro 
del contexto político y financiero del país, (2) la necesidad de llevar a cabo una planeación y 
regulación del transporte multimodal en el país para optimizar el desempeño de la economía, (3) la 
necesidad de llevar a cabo una planeación nacional y urbana coherente que permita generar 
accesibilidad a los municipios, (4) la necesidad de promover investigación, y (5) la necesidad de 
estructurar estrategias público – privadas para sacar adelante los proyectos férreos del país. Sin 
embargo, todos estos documentos, han caído en el pecado de enfocarse en mover trenes entre los 
puertos y los centros de consumo del país, por medio de vías férreas, sin analizar hasta qué punto este 
modo es más eficiente que los otros modos; específicamente con respecto a su principal contrincante, 
el modo carretero. Dichos documentos carecen entonces de un análisis costo - efectividad que permita 
establecer los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales es más eficiente operar trenes que 
camiones. 

Según estos documentos, los 1,429 Kms serán complementados con la operación de otros 913 Kms. 
Estos tramos adicionales se asocian a la reconstrucción de algunas líneas antiguas y el montaje de 
otras nuevas. Por lo tanto, en total se propone operar 2,342 Kms de vías férreas en el país. Estos, son 
los tramos a los que se les lleva a cabo el análisis costo – efectividad en el estudio.  

En la Figura 4 se presentan los trazados de la red actual operativa de la ANI, en la Figura 5 se 
presentan los trazados adicionales y en la Tabla 3 se presentan sus características. 

  

 
1 CONPES 2459 de 1990, CONPES 2775 de 1995, CONPES 2776 de 1995, CONPES 3137 de 2001, CONPES 
3394 de 2005, CONPES 3512 de 2008 , CONPES 3535 de 2008, CONPES 3581 de 2009, CONPES 3606 de 2009, 
CONPES 3581 de 2009, CONPES 3636 de 2010, CONPES 3655 de 2010, CONPES 3692 de 2011,CONPES 3695 
de 2011, CONPES 3748 de 2013 
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Figura 4. Vías férreas operantes en la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (Ramírez et.al, 2006), (Kohon, 2016), (Ministerio de Transporte, 2018), (CCI, 
2014) y (ANI, 2019) 
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Figura 5. Ferrocarriles Propuestos en Proyectos Futuros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (Ramírez et.al, 2006), (Kohon, 2016), (Ministerio de Transporte, 2018), (CCI, 
2014) y (ANI, 2019) 
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Tabla 3. Ficha técnica de los proyectos 

Proyecto Tramo Longitud 
(Kms) 

Capacidad 
(Millones 

Tons/ 
Año) 

Concesión 
Red Férrea 

del Atlántico 

Chiriguaná - 
Santa Marta 

245 45 

Concesión 
Red Férrea 

del Atlántico 

Segunda 
línea 

Chiriguaná – 
Santa Marta 

191 45 

Concesión 
Red Férrea 
del Pacífico 

Puerto 
Buenaventura 
– La Tebaida 

344 3,150 

Concesión 
Red Férrea 

Central 

Bogotá - 
Belencito 

318       1,5 

Concesión 
Red Férrea 

Central 

La Dorada - 
Chiriguaná 

522 5,5 

 

Proyecto Tramo 
Longitud 

(Km) 

Concesión 
Red Férrea 
del Pacífico 

Buenaventura – La 
Felisa 

756 
Buenaventura – 
Buenos Aires 

Puerto Berrío - 
Medellín 

Concesión 
Red Férrea 

Central 

Buenos Aires - 
Granada 

560 
La Dorada – Buenos 

Aires 
Belencito – La 

Vizcaína 
463 

Fuente: Elaboración propia con base en información (CCI, 2014) 

5. Revisión de literatura 

5.1. Evaluación de impacto 
 

Generalmente, a la hora de llevar a cabo la evaluación económica de proyectos de transporte, se 
consideran 3 metodologías. El análisis costo – beneficio y el análisis costo – efectividad que son 
metodologías cuantitativas y la evaluación multicriterio que es una metodología cualitativa. El 
análisis costos – beneficio fue desarrollo en los años 30 como una herramienta para estimar la relación 
entre los beneficios y los costos que pueden generar distintas alternativas y establecer cuál de estas 
podría ser la más “beneficiosa” estimando flujos monetarios durante su implementación y operación. 
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Algunas formas de estimar esta relación corresponde a la estimación del Valor Presente Neto (VPN), 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Costo Beneficio (RCB). En los casos en los que los 
Costos de Capital, los Costos de Operación, los Beneficios y las Tasas de Descuento no son fácilmente 
estimables o comparables entre alternativas, se utiliza el análisis costo – efectividad. Esta metodología 
evalúa las alternativas en términos de costos unitarios y busca determinar la alternativa que genera el 
resultado con los menores costos, es decir la alternativa más efectiva. La evaluación multicriterio 
asigna distintos pesos a criterios de importancia para el proyecto y permite generar un ranking de las 
alternativas según la calificación que hayan obtenido. Otras alternativas de evaluación de impacto 
utilizadas en la práctica corresponden al Análisis de Ciclo de Vida, Análisis de Riesgos y Análisis de 
Impactos a la Salud (Squire, 1975)(Belli, 2001) (de Rus et.al, 2006)(ADB, 2013)(WB,2017).  

Los manuales de evaluación de impacto recomiendan utilizar el método Costo – Beneficio cuando se 
están comparando alternativas del mismo modo y utilizar el método Costo – Efectividad cuanto se 
están comparando alternativas de diferentes modos (Belli, 2001) (Rus, et.al,2006) (ADB, 2013)(DNP, 
2015). 

En el caso específico de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo ha compilado un 
manual para la evaluación económica de proyectos de transporte. En dicho manual recomiendan que 
los costos generalizados de proyectos férreos para el transporte de carga consideren COV promedio, 
valores unitarios de ahorro en tiempo y valores unitarios de emisiones de CO2 (de Rus, et.al, 2006) 
(ADB, 2013). Este manual podría ser más el más conveniente para analizar proyectos de transporte 
en Colombia, ya que la Metodología General Ajustada por el (DNP,2015); es eso, una metodología 
general. 

Con respecto a los COV promedio:  

Europa ha estudiado más que Estados Unidos la dinámica de los costos de operación del modo férreo 
en función de los escenarios de carga y distancia. Todos los estudios han estructurado esta causalidad 
en términos de una relación log – log.  

(Johansson& Nilsson, 2004) utilizan un modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupado (POLS 
por sus siglas en inglés) y un modelo Translog para describir observaciones entre 1994 y 1996 del 
ferrocarril de Suiza y observaciones entre 1997 y 1999 del ferrocarril de Finlandia. Controlan no 
solamente por la demanda sino también por las características de la infraestructura. (Munduch et.al, 
2002) calibra una función Cobb-Douglas con POLS para describir observaciones entre 1998 y 2000 
para el ferrocarril Austriaco. En el estudio recomienda analizar por aparte el efecto Demanda [Tons] 
y el efecto Acarreo [Kms], en vez de considerar su interacción [TonKms]. (Daljord ,2003) calibra una 
función Cobb – Douglas y una función Translog con POLS para describir observaciones entre 1999 
y 2001 del ferrocarril Noruego. Su estudio concluye que no cuenta con suficiente inferencia 
estadística porque no cuenta con suficientes datos. (Gaudry & Quinet, 2003) calibran un modelo Box 
– Cox para describir esta causalidad para diferentes tipos de operaciones férreas Francesas con datos 
de 1999. (Tervonen & Idström, 2004) calibran una función Cobb – Douglas con POLS para describir 
observaciones de 2000 y 2002 del ferrocarril Finlandés. (Marti & Neuenschwander, 2006) calibran 
una función Cobb – Douglas con POLS para describir la información de 2003 a 2005 del ferrocarril 
Suizo. (Andersson, 2006) utiliza un modelo POLS y un modelo Translog para describir observaciones 
entre 1999 y 2002 del ferrocarril de Suiza y Finlandia, incluye al modelo de (Johansson& Nilsson, 
2004) una extensión asociada al número de viajes de los trenes. (Andersson, 2007) calibra una función 
Cobb – Douglas utilizando un modelo de efectos fijos para describir la información de 1999 a 2002 
del ferrocarril Sueco. (Wheat & Smith, 2008) calibran una función Cobb – Douglas con POLS para 
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describir la información de 2005 del ferrocarril Británico. Finalmente (Andersson, 2008) calibra un 
modelo log- log, considerando un polinomio de grado 3 sobre los efectos de carga [Ton] y utiliza 
POLS para describir la información de 1999 a 2002 del ferrocarril Sueco.  

Para el caso de camiones se considera que los COV promedio [$/TonKm] no varían en función de la 
carga [TonKm]. Según (de Rus et.al, 2006), (HDM, 2010) y ( ADB, 2013) estos costos varían 
generalmente en términos de la velocidad promedio de la carretera, la calidad del pavimento y la 
pendiente. 

En el caso colombiano, se han estructurado costos de referencias por parte del INVIAS y del 
Ministerio de Transporte, 2012. Los costos desarrollados por el (INVIAS, 2016), en términos de 
[USD/Km], son asociados a diferentes tipos de camiones: Sencillos, Dobletroque y Tractomula, para 
diferentes pendientes, velocidades y tipos de pavimentos. Por su parte, el Sistema de Información de 
Costos Eficientes (SICETAC) del (Ministerio de Transporte, 2012), suministra valores de referencias, 
por tipo de camión, en términos de[USD/Ton], para cada par origen – destino de Colombia, 
considerando intrínsecamente el aporte de estas variables al costo. En ambos casos los COV promedio 
[USD/Km] se consideran constantes en función de la demanda [TonKm].  

Con respecto a los costos generalizados de ahorro en tiempo: 

En términos de valoración económica del tiempo para transporte de carga, no se cuentan con valores 
de referencia para Latinoamérica.  

Internacionalmente se han estructurado metodologías para definir estos valores en términos de 
preferencias declaradas y preferencias reveladas para Europa. Algunos estudios corresponden a: ( 
Duann & Shiaw, 2001), (van Essen et.al, 2004), (Zamparini & Reggiani, 2007) y (Massiani, 2014).  

Según estos estudios, la valoración del tiempo para el modo carretero es más alto en 65%, que la 
valoración para el modo férreo. 

Con respecto a los costos generalizados de emisión de CO2: 

En términos medio ambientales (de Rus et.al, 2006) y (ADB, 2013) recomiendan llevar a cabo la 
valoración de impactos ambientales en términos de contaminación del aire, calentamiento global, 
ruido, afectaciones a la naturaleza y al paisaje. Dichas valoraciones deben llevarse a cabo a través de 
factores de emisión.  

Los factores de emisión que se utilizan en Colombia para llevar a cabo evaluaciones de proyectos son 
los factores de la Autoridad Ambiental Norteamericana (EPA por sus siglas en inglés). El uso de estos 
factores fue establecido por medio del Decreto del Ministerio de Ambiente 2254 de 2017. Los factores 
de emisión de la EPA están asociados a emisiones de CO2 equivalente.  

Bajo ningún escenario los factores de emisión de la EPA diferencian las emisiones de CO2 por tipo 
de tracción (diesel, eléctrico) se recomienda para futuros modelos contemplar esta diferenciación. 

El factor de emisión establecido para el transporte carretero es casi 9 veces el factor de emisión 
establecido para el transporte férreo (EPA, 2018). 

A la hora de valorar económicamente las emisiones de CO2 de proyectos en Colombia, el DNP ha 
utilizado la tasa impositiva del impuesto al carbón. Este impuesto pigouviano fue creado por el 
Artículo 221 de la Ley 1819 de 2016. El impuesto tiene un valor de 4,92 USD/TonCO2. 
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Finalmente en términos de seguridad vial:  

(de Rus et.al, 2006) y (ADB, 2013) recomiendan asociar la valoración económica de accidentes a: (1) 
daños materiales, (2)costos administrativos, (3) costos médicos, (3) pérdida de producción y (4) 
fatalidades.  

Los estudios recientes, como por ejemplo los estudios de (INFRAS, 2004), (ECORYS, 2004) , se han 
enfocado en valorar económicamente la accidentalidad en transporte férreo de pasajeros; más no, la 
accidentalidad en el transporte férreo de carga.  

Dado que no se cuenta con referentes nacionales ni internacionales para llevar a cabo esta valoración, 
el estudio no la considera. 

6. Metodología y datos 
 

En el estudio se utiliza el análisis costo - efectividad por medio de costos unitarios, propuesto 
originalmente por (Belli, 2001) para estimar los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales 
es más eficiente operar trenes en los 11 tramos; de los 2,342 Kms de vías férreas priorizados por la 
nación, que operar camiones. 

Siguiendo las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (de Rus et.al, 2006), la 
estructura de costos unitarios generalizados es compuesta por los COV promedio, los valores 
unitarios de ahorro en tiempo y los valores unitarios de emisiones de CO2: 

CG =  COV +  C
CG =  COV +  C − C               Eq(1) 

Donde; 

CG : Costo generalizado de trenes [USD/TonKm] 

CG : Costo generalizado de camiones [USD/TonKm], para el camión j 

COV : COV promedio trenes [USD/TonKm] 

COV : COV promedio camiones [USD/TonKm] para la categoría j 

C : Valor unitario equivalente de emisiones para el modo férreo [USD/TonKm] 

C : Valor unitario equivalente de emisiones para el modo carretero [USD/TonKm] 

C : Valor unitario equivalente de ahorros en tiempo del modo carretero con respecto al modo 
férreo [$/TonKm] para el camión j 

J: 

1 si el camión es Sencillo
2 si el camión es Dobletroque
3 si el camión es Tractomula

 

Con base en los costos unitarios generalizados se definen las combinaciones de carga y distancia a 
partir de los cuales es más eficiente operar trenes que camiones. 
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La demanda bajo la cual 𝐶𝐺 = 𝐶𝐺 , es aquella en la que operar un tren con respecto a un camión 
es indiferente. A partir de este punto y a medida que se incremente la demanda, el modo férreo será 
más atractivo si el costo generalizado del modo carretero es mayor que el costo generalizado del modo 
férreo: 𝐶𝐺 < 𝐶𝐺 . Esto expresado en términos del concepto Kaldor – Hicks, significa que el modo 
férreo será más atractivo que el modo carretero porque generará ahorros (excedentes del consumidor) 
para los distintos escenarios de demanda (Castro, 2003). 

Finalmente, considerando la metodología de (Belli, 2001) se verifica la sensibilidad que tienen los 
COV estimados para los trenes. Esto se lleva a cabo por medio de dos escenarios de simulación de 
Montecarlo. En el primer escenario se corren 1,000 simulaciones para verificar la sensibilidad que 
tienen a las combinaciones de carga y distancia. En el segundo escenario se corren 1.000 simulaciones 
para verificar cuáles son las variables del presupuesto que afectan en mayor medida la dinámica de 
su varianza. 

A continuación se presenta un flujograma resumiendo la metodología: 

Figura 6. Ficha técnica de los proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (Belli, 2001) y (de Rus et.al, 2006). 

4. Análisis de sensibilidad (Simulaciones de Montecarlo) 

1,000 simulaciones para escenarios de 
carga y distancia

1,000 simulaciones para estructura 
presupuestal trenes 

3. Análisis costo - efectividad

CG= COV+ EMISIONES DE CO2 - AHORROS EN TIEMPO

2. Costos Generalizados

[USD/TonKm]
Ahorros en tiempo

[USD/TonKm]

Datos:  IADB 

Emisiones de CO2

[USD/TonKm]

Datos: EPA

1. Calibración de los COV en función de la Carga y Distancia

[USD/TonKm]
Modelo Log - Log Trenes

[USD/TonKm]

Datos: FNC (1954- 1991)

Modelo Lin - Lin 
[USD/TonKm]

Datos: Sicetac. Min Transporte



16 de37 

6.1. Calibración de los COV en función de la Carga y Distancia 

6.1.1. Calibración de los COV en función de la Carga y Distancia - Trenes 
 

Los COV considerados para los trenes corresponden a los costos anuales de operación de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia (FNC) del año 1954 al año 1991. Los datos brindan información de 38 años 
de operación. Se debe tener en cuenta que estos datos tienen dos peculiaridades: (1) Los mismos 
consideran tecnologías férreas anteriores al año 1991 y esto puede conllevar a sesgos en la estimación 
del modelo y (2) los costos se encuentran agregados a nivel país y desafortunadamente no se 
encuentran detallado para cada una de las operaciones regionales, por lo tanto no permiten identificar 
efectos locales para las distintas áreas del país.  

Los datos originales de FNC se encuentran en precios corrientes. Los mismos son deflactados al año 
2012 por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para que sean comparables con las tarifas 
del SICETAC. Dicho proceso deflactario no se puede llevar a cabo por medio del Índice de Precios 
al Productor (IPP) del modo férreo porque en Colombia únicamente se llevó a cabo la computación 
de su dinámica desde el año 1994 al año 2005.  

Los COV promedio de trenes son calibrados por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS por 
sus siglas en inglés) con base en el  modelo log – log propuesto por (Andersson, 2008): 

ln COV =∝ +∝ ln (Ton ) +∝ {ln (Ton )} +∝ {ln (Ton )} + ∝ ln (Kms ) + 𝜀     Eq(2) 

Dicho modelo es el más parsimonioso en términos de los criterios AIC y BIC en comparación con 
los otros modelos considerados: 

Modelo AIC BIC 

𝑙𝑛𝐶𝑂𝑉 =∝ +∝ 𝑇𝑜𝑛𝐾𝑚𝑠 + 𝜀           (𝑆𝑢𝑠𝑠𝑚𝑎𝑛, 2004) -13.0090 -9.7339 

𝑙𝑛𝐶𝑂𝑉 =∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛𝐾𝑚𝑠 ) + 𝜀                   (𝑀𝑢𝑛𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑒𝑡. 𝑎𝑙, 2002) -13.2048 -9.9296 

𝑙𝑛𝐶𝑂𝑉 =∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) + ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) + 𝜀   (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑠𝑜𝑛, 2007) -26.35019  -21.43743 
𝑙𝑛𝐶𝑂𝑉 =∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} + ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) + 𝜀  
(𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑠𝑜𝑛, 2008) -33.20101 -25.01308 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991)  

Donde; 

𝐶𝑂𝑉 : COV promedio trenes [USD/TonKm] 

𝑇𝑜𝑛 : [Mill Ton] 

𝐾𝑚𝑠 : Demanda férrea [Km] 

6.1.2. Calibración de los COV en función de la Carga y Distancia - Camiones 
 

Los COV considerados para el modo carretero, corresponden a los COV del Sistema de Información 
de Costos Eficientes (SICETAC) del (Ministerio de Transporte, 2012). Dicha base de datos suministra 
valores de referencias de COV en términos de [$/Ton], por tipo de camión, para 420 pares origen 
destino, correspondiente a los 210 Municipios más grandes de Colombia, considerando 
intrínsecamente el aporte de la pendiente, velocidad promedio de operación y tipo de pavimento en 
dichos costos.  
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Los COV promedio de los camiones son calibrados por medio de OLS con base en un modelo lin-lin, 
considerando la estructura de los datos del SICETAC (Ministerio de Transporte, 2012).  

T = β + β I (j = 2) + β I (j = 3) + β Km + β I (j = 2) ∗ Km + β I (j = 3) ∗ Km + ε         Eq(3) 

Donde; 

𝑇 : Tarifa modo carretero SICETAC [USD/Ton] 

𝐼 (𝑗 = 𝑘): 
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑘

0 𝑑𝑙𝑐
  

𝐾𝑚 : Distancia recorrida entre origen y destino [Km] 

Los parámetros estimados en la ecuación 3, son los COV a utilizar en la ecuación 1: 

𝐶𝑂𝑉 =  𝛽 : COV promedio [USD/TonKm] para el camión Sencillo 

𝐶𝑂𝑉 =  𝛽 : COV promedio [USD/TonKm] para el camión Dobletroque 

𝐶𝑂𝑉 =  𝛽 : COV promedio [USD/TonKm] para el camión Tractomula 

6.2. Estimación costos generalizados 

6.2.1. Valoración unitaria de emisiones de CO2 
 

El valor unitario equivalente de emisiones de CO2 de los trenes es estimado con base en la siguiente 
ecuación (de Rus et.al, 2006), 

𝑃 = 𝜏 ∗ 𝐹           𝐸𝑞(5) 

Donde; 

𝑃 : Valor unitario equivalente de CO2 trenes [USD/TonKm] 

𝜏 : Tasa impositiva emisión de CO2 [USD/TonCO2] 

𝐹 : Factor de emisión de CO2 de trenes [Ton CO2/TonKm] 

El valor unitario equivalente de emisiones de CO2 de los camiones es estimado con base en la 
siguiente ecuación (de Rus et.al, 2006), 

𝑃 = 𝜏 ∗ 𝐹           𝐸𝑞(6) 

Donde; 

𝑃 : Valor unitario equivalente de CO2 camiones [USD/TonKm] 

𝜏 : Tasa impositiva emisión de CO2 [USD/TonCO2] 

𝐹 : Factor de emisión de CO2 de camiones [Ton CO2/TonKm] 

Según (EPA, 2018) el factor de emisión para camiones es de 0,202 Kg/TonKm y el factor de emisión 
para trenes es de 0,023 Kg/TonKm.  
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La tasa impositiva del impuesto al carbón es de 4,92 USD/ TonCO2.(Artículo 221 de la Ley 1819 de 
2016). 

6.2.2. Valor unitario de ahorros en tiempo 
 

Los valores unitarios de ahorro en tiempo utilizados para cada tipo de camión se presentan en la Tabla 
4.  

La valoración en tiempo para los camiones sencillos es más alta que para los camiones tractomula 
porque se utilizan para el transporte de bienes de lujo y perecederos; los camiones tractomula, al igual 
que los trenes, se utilizan para transporte de commodities (Bardi et.al, 2004)(Sussman, 2004)(DNP, 
2018). 

Tabla 4. Valoración del tiempo por cada tipo de vehículo 
Precios a 2012 

Modo C  
[USD/TonH] 

S  
[h/Km] 

𝑪𝐓𝐄𝐂𝐣 
[USD/TonKm] 

Sencillo 6.92 0.019 0.1315 
Dobletroque 2.7067 0.019 0.0514 
Tractomula 0.646 0.019 0.0122 

Fuente: (de Rus et.al, 2006) 

Dichos valores se estiman con base en la siguiente ecuación (de Rus et.al, 2006): 

C = C S        Eq(4) 

Donde; 

C : Valor unitario equivalente de ahorros en tiempo del modo carretero con respecto al modo 

férreo [$/TonKm] para el camión j 

C : Valoración unitario de ahorro en tiempo del modo carretero con respecto al modo férreo 

[USD/TonH] para el camión j 

S : Ahorro en tiempo por kilómetro recorrido [h/Km] con respecto al ferrocarril para el camión j. 

Los valores de C  [USD/TonH] corresponde a valores de referencia de (de Rus et.al, 2006).  

Por su parte, el valor de ahorro en tiempo por kilómetro recorrido [h/Km] s estima en 0.019 h/km  
utilizando la ecuación 5 y considerando una velocidad promedio de operación de vías férreas de 35 
Km/h y una velocidad promedio de operación de carreteras de 51,76 Km/h.   

S =
1

𝑣
−

1

𝑣
       Eq(5) 

Donde; 

S : Ahorro en tiempo por kilómetro recorrido [h/Km] con respecto al ferrocarril para el camión j. 

𝑣 : Velocidad promedio vías férreas [Km/h]  

𝑣 : Velocidad promedio carreteras [Km/h]  
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La velocidad promedio de operación de 35 Km/h de las vías férreas es estimada con base en el estudio 
de capacidad de carga de (FNC, 1977). Por otro lado, la velocidad promedio de operación de las 
carreteras colombianas que conectan los 420 pares origen se estima en 51,76 Km/h con base en la 
información de (Google, 2019) y (COLFECAR, ANIF, CCI, DNP, 2014). Con base en esta 
información se concluye que el rango de velocidades promedio de las carreteras oscila entre [26.52 
Km/h, 84.44 Km/h]. Su p5 corresponde a 40 Km/h, lo que significa que en el 95% de las veces, la 
velocidad promedio de operación del modo carretero es superior a la velocidad promedio de operación 
del modo férreo ( Ver Figura 7). 

Figura 7. Estadísticas Descriptivas Velocidades de Operación (Km/h) Modo Carretero 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Unidades 

𝑣  420 51.7633 7.0924 26.5181 84.4444 Km/h 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información (FNC, 1977) y (Google Maps, 2019) 

6.3. Análisis de sensibilidad (Simulaciones de Montecarlo) 

6.3.1. Sensibilidad de COV férreos a escenarios de carga y distancia 
 

Se corren 1,000 simulaciones de Montecarlo para verificar la sensibilidad de los COV férreos  
proyectados con base en el modelo log-log, a la varianza que presentan la carga y distancia de acarreo 
históricas de FNC (1954 – 1991).  

Con base en una prueba chi^2 se concluye con un nivel de significancia del 5%, que sus distribuciones 
tiene la siguiente forma: 
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Carga [Mill Ton] 
Distribución: Normal 

Media=3.39905  
Desv est=1.21252 
P.Valor = 0.242 

 

Distancia acarreo[Kms] 
Distribución: Uniforme 

Mínimo=102 
Máximo=405 

P.Valor = 0.1611 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954 - 1991) y WB (1980 – 2002) 

6.3.2. Sensibilidad de COV férreo a su estructura presupuestal  
 

Se corren 1,000 simulaciones de Montecarlo para verificar la sensibilidad que presentan los COV de 
FNC (1954 – 1991) a la dinámica de los ítems de su presupuesto.  

Las estadísticas descriptivas de esta estructura presupuestal se presentan en la Tabla 5. Consecuente 
con lo afirmado por (Ramírez, et.al, 2006), los costos de transporte y específicamente los de personal 
tienen mayor participación en la estructura de los COV; sin embargo, la mayor varianza la presenta 
el capítulo de imprevistos. El objetivo de las simulaciones es verificar la sensibilidad que tienen los 
COV a esta dinámica de la estructura presupuestal.  

Tabla 5. Estadísticas Descriptivas Estructura de Costos Operativos Promedio FNC 
Miles de USD 2012 

 

Nota: Las barras grises representan la participación de los ítems: personal, materiales y varios en la estructura de 
costos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC, 1954 – 1991 

7. Resultados 

7.1. Calibración de los COV en función de la Carga y Distancia 
 

El modelo calibrado para los COV de trenes en función de carga y distancia tiene una significancia 
del 5% (Ver Figura 8). El modelo calibrado para los COV de camiones presenta un nivel de 
significancia del 1% (Ver Figura 9).  

 

Participación Promedio Desvest Personal Desvest Materiales Desvest Varios Desvest

TOTAL 100%            186,023           23,599                 117,342          16,812                26,404            5,903           42,278           35,386 

Conservación de vías y 
estructuras

25%              46,620             7,135                    33,900            6,286                   7,606            2,801             5,114             4,183 

Costos de Operación Vehicular 
(COVs)

75%            139,403           18,890                    83,441          11,607                18,798            4,297           37,164           31,969 

Equipos 16%              29,443             6,124                    16,777            2,368                   7,751            2,222             4,915             3,979 

Gastos de tráfico 1%                1,878             1,462                          873                541                         57                175                 948             1,484 

Gastos de transporte 33%              60,984             7,712                    48,642            5,851                   9,417            3,410             2,925             2,101 

Gastos generales 11%              20,760             4,271                    17,003            4,712                      847                521             2,909             1,913 

Gastos diversos 14%              26,338           20,795                          146                143                      725            2,816           25,467           24,959 
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Figura 8. OLS – Costos Operacionales Trenes 

 Modelo FNC 
VARIABLES 𝑙𝑛𝐶𝑂𝑉  

  
∝  2.653*** 

 (0.632) 
ln (𝑇𝑜𝑛)  3.473** 

 (1.385) 
{ln (𝑇𝑜𝑛 )}  -3.741*** 
 (1.244) 
{ln (𝑇𝑜𝑛 )}  0.930** 
 (0.362) 
ln (𝐾𝑚𝑠 ) -0.901*** 
 (0.127) 
  
Observations 38 
R-squared 0.863 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC ( 1954 – 1991) 

Figura 9. OLS – Carretera 

VARIABLES 𝑇  
  
𝛽  5.065*** 
 (0.949) 
𝐼 (𝑗 = 2) -1.437 
 (1.342) 
𝐼 (𝑗 = 3) -2.516* 
 (1.342) 
𝐾𝑚  0.138*** 
 (0.00116) 
𝐼 (𝑗 = 2) ∗ 𝐾𝑚  0.0953*** 
 (0.00116) 
𝐼 (𝑗 = 3) ∗ 𝐾𝑚  0.0674*** 
 (0.00116) 
  
Observations 1,260 
R-squared 0.961 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información SICETAC. Min. Transporte ( 2012) 

Como era de esperarse, los COV de los camiones tractomula (Capacidad: 34 Ton/veh) son más bajos 
que los COV del camión dobletroque (15 Ton/veh) y del camión sencillo (7 Ton/veh) por efectos de 
economía de escala (Bardi, et.al 2004)(Sussman, 2004).  
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7.2. Análisis costos efectividad con precios unitarios generalizados 
 

Con base en el modelo calibrado para los COV de trenes y considerando los COV promedio para 
cada una de las categorías de camiones, se definen, en términos financieros, las combinaciones de 
carga y distancia a partir de las cuales el uso de trenes es más eficiente que el uso de cada una de las 
categorías de camiones.  

COV ≤  COV        Eq(6) 

Las ecuaciones de estas fronteras se presentan en la Tabla 6 y sus gráficas se presentan en la Figura 
10. 

Tabla 6. Ecuaciones fronteras de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos financieros 

Categoría Ecuación 
Camión Sencillo ln(0.138) =∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )}

+ ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
Camión Dobletroque ln (0.0953) = ∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +

 ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
Camión Tractomula ln (0.0674) = ∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +

 ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
 

Donde; 

∝ : 2.653 
∝ : 3.473 
∝ : -3.741 
∝ : 0.930 
∝ : -0.901 
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Figura 10. Curvas fronteras de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos financieros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991) y  SICETAC. Min. Transporte ( 2012) 

Considerando que el camión tractomula es el principal contendiente de los trenes a la hora de 
transportar commodities (Bardi et.al 2004)(Sussman, 2004), se utiliza su ecuación frontera y las 
longitudes de cada uno de los tramos de los 2.342 Kms férreos priorizadas por el país para definir los 
escenarios de carga a partir de los cuales el uso de trenes es más eficiente que el uso de camiones 
(Ver Tabla 7). 

Como se puede observar en la Tabla 7 este modelo, los escenarios de carga para operar los tramos 
Puerto Buenaventura – La Tebaida y Bogotá – Belencito superan su capacidad instalada.  

Tabla 7. Combinaciones de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos financieros 

Proyecto Tramo 
Longitud 

Kms 

Capacidad 

Mill Ton Año 

Demanda Requerida 
Financiera 

Mill Ton Año Relación V/C 

Conc. del 
Atlántico 

Chiriguaná – 
Santa Marta 

245 45 5.747 0.13 

Conc. del 
Atlántico 

Segunda línea 
Chiriguaná – 
Santa Marta 

191 45 8.041 0.18 

Conc. del 
Pacífico 

Puerto 
Buenaventura – 

La Tebaida 
344 3 4.539 1.44 
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Proyecto Tramo 
Longitud 

Kms 

Capacidad 

Mill Ton Año 

Demanda Requerida 
Financiera 

Mill Ton Año Relación V/C 

Conc.  
Central 

Bogotá – 
Belencito 

318 1.5 4.769 3.18 

Conc.  
Central 

La Dorada – 
Chiriguaná 

522 5.5 3.546 0.64 

Conc. del 
Pacífico 

Buenaventura – 
La Felisa 

756 N/A 2.807 N/A 
Buenaventura – 

Buenos Aires 

Puerto Berrío – 
Medellín 

Conc. 
Central 

Buenos Aires – 
Granada 

560 N/A 3.401 N/A 
La Dorada – 
Buenos Aires 

Belencito – La 
Vizcaína 

463 N/A 3.805 N/A 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991) y  SICETAC. Min. Transporte ( 2012) 

Considerando adicionalmente, la valoración del tiempo y la valoración de emisiones; se definen las 
combinaciones de carga y distancia a partir de las cuales el uso de trenes es más atractivo que el uso 
de camiones en términos económicos. En la Tabla 8 se presentan los costos generalizados. En la Tabla 
9 se presentan las ecuaciones de las fronteras y en la Figura 11 se presentan sus gráficas.  

Con respecto a estas gráficas, cabe anotar que, a pesar de que internacionalmente se propone que el 
ferrocarril tenga una participación importante en el transporte terrestre, porque tiene mejor eficiencia 
energética, seguridad vial y menores impactos ambientales que el modo carretero(OCDE, 2017)(WB, 
2017)(IADB, 2016), los manuales de evaluación costo beneficio, otorgan valoraciones 10 veces más 
altas a los ahorros en tiempo del modo carretero con respecto al modo férreo, que a sus impactos en 
contaminación. Adicionalmente, se puede observar que la valoración del tiempo para los camiones 
sencillos es más alta que para los camiones tractomula porque se utilizan para el transporte de bienes 
de lujo y perecederos; los camiones tractomula, al igual que los trenes, se utilizan para transporte de 
commodities (Bardi et.al, 2004)(Sussman, 2004)(DNP, 2018). 

En la Tabla 10 se presentan los escenarios de carga a partir de los cuales el uso de trenes es más 
eficiente que el uso de tractomulas, en términos económicos, para cada uno de los tramos de los 2.342 
Kms de vías férreas priorizadas. Estos escenarios, tienen un incremento promedio en el requerimiento 
de carga del 14% con respecto al análisis financiero. En ambos casos, los escenarios de carga para 
operar los tramos Puerto Buenaventura – La Tebaida y Bogotá – Belencito superan su capacidad 
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instalada. Por otro lado, el trazado férreo más importante para el país, que es Chiriguaná – Santa 
Marta, cumple con creces la demanda mínima requerida, ya que transporta del orden de 39 
MillTon/Año (ANI, 2019). 

Tabla 8. Costos Generalizados 

Categoría 

COV 
(USD/TonKm) 

(1) 

C  
(USD/TonKm) 

(2) 

C  
(USD/TonKm) 

(3)

CG
(USD/TonKm)

(4)= (1)+ (2) -(3) 
Cam. Sencillo 0.138 0.0010 0.1315 0.0075 

Cam. 
Dobletroque 

0.0953 0.0010 0.0514 0.0449 

Cam. Tractomula 0.0674 0.0010 0.0122 0.0562 

Tren =f(Ton, Km) 0.0001 N/A =f(Ton, Km) + 0.0001 
Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y (de 
Rus, 2006) 

Tabla 9. Ecuaciones fronteras de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos económicos 

Categoría Ecuación 
Camión Sencillo ln(0.0074) =∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )}

+ ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
Camión Dobletroque ln (0.0448) = ∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +

 ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
Camión Tractomula ln(0.0561) = ∝ +∝ ln (𝑇𝑜𝑛 ) +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +∝ {ln (𝑇𝑜𝑛 )} +

 ∝ ln (𝐾𝑚𝑠 ) 
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Figura 11. Curvas fronteras de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos financieros 

Curvas de Indiferencia C. Sencillo Curvas de Indiferencia C. Dobletroque 

  

 
Curvas de Indiferencia C. Tractomula 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y (de 
Rus, 2006) 

Tabla 10. Combinaciones de carga y distancia a partir de las cuales operar trenes es más 
eficiente que operar camiones en términos económicos 

Proyecto Tramo 
Longitud 

Kms 

Capacidad 

Mill Ton Año 

Demanda Requerida 
Económica 

Mill Ton 
Año 

Relación 
V/C 

Conc. del 
Atlántico 

Chiriguaná – Santa 
Marta 

245 45 7.367 0.16 

Conc. del 
Atlántico 

Segunda línea 
Chiriguaná – Santa 

Marta 
191 45 8.041 0.18 

Conc. del 
Pacífico 

Puerto Buenaventura – 
La Tebaida 

344 3 5.184 1.65 
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Proyecto Tramo 
Longitud 

Kms 

Capacidad 

Mill Ton Año 

Demanda Requerida 
Económica 

Mill Ton 
Año 

Relación 
V/C 

Conc.  Central Bogotá – Belencito 318 1.5 5.491 3.66 

Conc.  Central La Dorada – Chiriguaná 522 5.5 3.995 0.73 

Conc. del 
Pacífico 

Buenaventura – La 
Felisa 

756 

N/A 

3.208 

N/A 

Buenaventura – Buenos 
Aires 

N/A N/A 

Puerto Berrío – Medellín N/A N/A 

Conc. Central Buenos Aires – Granada 

560 

N/A 

3.835 

N/A 

 
La Dorada – Buenos 

Aires 
N/A N/A 

 Belencito – La Vizcaína 463 N/A 4.289 N/A 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y 
(de Rus, 2006) 

7.3. Análisis de sensibilidad (Simulaciones de Montecarlo) 
 

7.3.1. Sensibilidad de COV férreos a escenarios de carga y distancia 
 

Las 1,000 simulaciones arrojan un intervalo de confianza para los COV de [0.05 USD/TonKm y 0.42 
USD/TonKm] con un nivel de significancia del 5%. Esto significa que el escenario base de COV de 
trenes de 0.0674 USD/TonKm puede llegar a ser casi 5 veces más alto de lo proyectado considerando 
las dinámicas de carga y distancia de acarreo: N~(3.3990 Mill TonKm, (1.2125)2) y U~(102 Kms; 
405 Kms)(Ver Figura 12).  

Cabe mencionar que los COV son más sensible a las caídas en demanda que a las caídas en distancia. 
Como se puede ver en la Figura 13, los COV son elásticos a las caídas en demanda (:-1.46) e 
inelásticos a las caídas en distancia (:-0.90).  Por lo tanto, como lo menciona (Bardi, et.al, 2004) es 
necesario tener confiabilidad en la proyección de la demanda para tener una operación férrea exitosa. 

Lo anterior no quiere decir que las combinaciones de carga y distancia no se puedan modificar. Como 
se vio en Figura 10, a medida que se incrementa la longitud promedio del acarreo [Kms], se reduce 
la demanda requerida [Tons]. Entonces, un buen ejercicio de planeación, tiene que tener en cuenta la 
tasa marginal de sustitución entre la distancia promedio de acarreo y las toneladas transportadas, para 
mantener los niveles de costos operativos y continuar siendo competitivos en comparación con los 
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camiones(Bardi et.al, 2004)(Sussman, 2004)(Castro, 2003). La tasa marginal de sustitución del 
modelo log-log se presenta en la ecuación 7. 

Figura 12. Resultado Análisis de Sensibilidad COV a escenarios de carga y distancia 

Chiriguaná – Santa Marta 

 

Nuevos Red Pacífico 

 
Buenaventura – La Tebaida 

 

Granada – La Dorada 

 
Bogotá – Belencito 

 

Belencito  - La Vizcaína 

 
La Dorada – Chiriguaná 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y (de 
Rus, 2006) 
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Tramo IC – 95% 
Chiriguaná – Santa Marta [0.05– 0.40] 

Buenaventura – La Tebaida [0.05 – 0.39] 
Bogotá – Belencito [0.05 – 0.42] 

La Dorada – Chiriguaná [0.05 – 0.40] 
Nuevos Red Pacífico [0.05 – 0.39] 
Granada – La Dorada [0.05 – 0.40] 

Belencito  - La Vizcaína [0.05 – 0.39] 
Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y (de 
Rus, 2006) 

Figura 13. Resultado Análisis de Sensibilidad COV a escenarios de carga y distancia. Gráfico 
Spider 

 

  COV 

Variable de entrada Elasticidad -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 

Demanda (Mill Tons) -1.46 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 

Long (Kms) -0.90 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 
 

𝛿(𝐾𝑚𝑠 )

𝛿(𝑇𝑜𝑛 )
= −𝑇𝑀𝑆 = −

𝐾𝑚𝑠

∝ 𝑇𝑜𝑛
∗ (∝ + 2 ∝ {ln(𝑇𝑜𝑛 )} + 3 ∝ {ln(𝑇𝑜𝑛 )} )        𝐸𝑞(7) 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1954-1991), SICETAC. Min. Transporte ( 2012) y (de 
Rus, 2006) 

7.3.2. Sensibilidad de COV férreo a su estructura presupuestal 
 

Las 1,000 simulaciones de Montecarlo permiten evidenciar que el 86,1% de la varianza de los COV 
es debida a la varianza en los gastos diversos asociados al manejo de imprevistos (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Análisis de Sensibilidad COVs Trenes Colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información FNC (1962 – 1984) 

Con base en estos resultados, se recomienda a la ANI y sus concesionarios, revisar los diseños de los 
trazados, antes de operarlos, con el fin de aumentar su seguridad vial y reducir su vulnerabilidad ante 
eventos que además de generar sobrecostos, generen interrupciones operativas. A continuación se 
presenta un poco más de contexto de estos imprevistos. 

En la historia de FNC, la mayoría de siniestros son asociados a casos de descarrilamiento (64,6%) y 
daños en la vía (11,3%). Los incidentes que generaron mayor vulnerabilidad en la operación de los 
ferrocarriles, reduciendo las horas operativas, fueron volcamientos (21,8 horas/caso), daños en la vía 
(44,6 horas/caso) y derrumbes (15,2 horas/caso) (Ver Tabla 11). Las divisiones con mayores 
volcamientos y derrumbes fueron Central y Pacífico, por otro lado, la empresa con menores incidentes 
fue Magdalena (En la Figura 15 se muestran las distribuciones de los incidentes por división operativa 
de FNC). Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo establecido por (Ramirez et.al, 2006) que 
afirma que, si se quieren priorizar estos trazados, dentro del paquete operativo del país, se debe 
considerar primero su capacidad portante y seguridad vial antes de comenzarlos a operarlos sin 
ninguna confiabilidad operativa, esto para evitar sobrecostos. 
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Tabla 11. Resumen Causas Siniestros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en anuario estadístico de FNC 1987 

  

Causa % Casos Horas Interrupción/Caso

Descarrilamientos 64.6% 9.0

Volcamientos 1.0% 21.8

Derrumbes 6.0% 15.2

Daños de Tren 8.9% 6.0

Daños en la Vía 11.3% 44.6

Choques 0.5% 0.3

Choques Automotores 1.1% 1.8

Levantamiento de Cadáveres 0.5% 1.4

Otros 6.0% 8.5

Total 100.0%
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Figura 15. Distribución incidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en anuario estadístico de FNC 1987 

 

 

Causa Central Pacífico Santander Magdalena Antioquia Total Casos
Descarrilamientos 23.3% 25.1% 21.5% 3.0% 27.0% 100%
Volcamientos 40.0% 26.7% 26.7% 6.7% 0.0% 100%
Derrumbes 58.4% 19.1% 17.4% 0.0% 5.1% 100%
Daños de Tren 2.3% 97.0% 0.0% 0.4% 0.4% 100%
Daños en la Vía 44.0% 41.1% 0.0% 4.5% 10.4% 100%
Choques 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
Choques Automotores 30.3% 63.6% 0.0% 6.1% 0.0% 100%
Levantamiento de Cadáveres 25.0% 68.8% 0.0% 6.3% 0.0% 100%
Otros 0.0% 1.7% 96.6% 1.7% 0.0% 100%
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

El análisis costo - efectividad por medio de costos unitarios generalizados permite hacer una 
evaluación económica de alternativas y definir cuál es la más eficiente. En el caso de este estudio se 
utilizan los costos unitarios generalizados de operación de trenes en ferrocarriles y los costos unitarios 
generalizados de operación de camiones en carreteras para estimar los escenarios de carga y distancia 
a partir de los cuales es más eficiente operar trenes que camiones en Colombia. Los costos unitarios 
generalizados son definidos en términos de costos de operación vehicular (COV) promedio, valor 
unitario de ahorros en tiempo y valor unitario de las emisiones de CO2. Con base en este análisis de 
costo – efectividad se obtienen, con un grado de significancia del 5%, los escenarios de carga y 
distancia a partir de los cuales la operación de trenes en los 11 tramos; de los 2,342 Kms de vías 
férreas priorizados por la nación, es más eficiente que la operación de camiones. 

La definición de estos escenarios permite evidenciar cuatro conclusiones para el caso colombiano:  

El principal competidor de los trenes para la atención de demanda correspondiente a commodities; 
específicamente, productos mineros, materiales de construcción y productos agropecuarios, es el 
camión tractomula. Para que el tren, sea más competitivo, sus combinaciones de carga y distancia 
deben generar COV inferiores a 0.0674 USD/TonKm. Considerando esto, para los tramos Puerto 
Buenaventura – La Tebaida y Bogotá – Belencito, los escenarios de carga que los hacen más 
atractivos exceden su capacidad instalada. Por el contrario, en el caso del trazado férreo más 
importante para el país, que es Chiriguaná – Santa Marta, la demanda mínima requerida, se cumple 
con creces, ya que su demanda actual es 4 veces más alta que este límite.  

La incertidumbre en la proyección de la demanda puede conllevar a tener costos unitarios casi cinco 
(5) veces más altos que los COV estimados originalmente para los trenes. Por lo tanto, llevar a cabo 
una planeación de la demanda mas precisa (confiable) puede reducir la variación de los COV (Bardi 
et.al, 2004). Lo anterior no quiere decir que las combinaciones de carga y distancia no se puedan 
modificar. Lo que se busca recomendar es que los ejercicios de planeación consideren la tasa marginal 
de sustitución entre la distancia promedio de acarreo y las toneladas transportadas, para mantener los 
niveles de costos operativos competitivos en comparación con los camiones (Bardi et.al, 
2004)(Sussman, 2004)(Castro, 2003). En este ejercicio se debe considerar que los COV de los trenes 
son más sensibles a la variación en carga (Ɛ:-1.46) que a la variación en distancia (Ɛ:-0.90).  

Para FNC (1954 , 1991) la ocurrencia de imprevistos explica el 86.1% de variación en la estructura 
presupuestal de los COV de trenes. Por lo tanto se recomienda revisar la capacidad portante y la 
seguridad vial de la infraestructura férrea antes de comenzar su operación; esto con el fin de evitar 
sobrecostos asociados a la ocurrencia de imprevistos.  Dicha recomendación es fundamental para las 
divisiones Pacífico y Central, ya que históricamente presentaron el 48.4% de los descarrilamientos y 
el 85.1% de los daños en la vía.  

A pesar de que internacionalmente se propone que el ferrocarril tenga mayor participación que el 
transporte carretero en el transporte de carga; por su eficiencia energética, seguridad vial y menores 
impactos ambientales; los manuales de evaluación económica otorgan valoraciones 10 veces más 
altas a los ahorros en tiempo del modo carretero en comparación a los ahorros en contaminación del 
modo férreo. Esto conlleva a que en términos de evaluación económica utilizar el modo carretero sea 
más atractivo que utilizar el modo férreo. En el caso de los modos carreteros, el ahorro en tiempos, 
netos de los costos de contaminación, conlleva a que sus costos generalizados se reduzcan. En el caso 
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de los camiones sencillos se reduce en un 95%, en el caso de los camiones dobletroque se reduce en 
un 53% y en el caso de los camiones tractomula se reduce en un 17%, con respecto a sus COV.  

Finalmente, cabe agregar, que este ejercicio corresponde apenas a una aproximación para la 
definición de los escenarios de carga y distancia a partir de los cuales operar trenes es más atractivo 
que operar camiones en Colombia. El problema es que los datos utilizados para el modo férreo están 
desactualizados y pueden conllevar a sesgos en las estimaciones. Para poder llevar a cabo un análisis 
mucho más robusto de la competitividad de este modo se debe considerar: (1) su competitividad no 
solo con el modo carretero sino también con el modo fluvial, (2) contar con bases actualizadas de 
costos en el DANE, no solamente en términos de operación sino en términos de inversión en 
infraestructura y finalmente (3) verificar continuamente la confiabilidad de la oferta y demanda de 
cada modo en términos de su variabilidad. 
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