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Estudio de Caso 
Mass Transit Rail Corporation 

de Hong Kong220 
 

1 Introducción  
La Mass Transit Rail (MTR) Corporation se estableció en 1975 como empresa 

estatal a fin de construir, gestionar y mantener un sistema ferroviario de transporte 

colectivo para cubrir las necesidades de transporte público de Hong Kong. En 

2000 se ofreció aproximadamente el 23% de sus acciones a inversores privados en 

la Bolsa de Hong Kong. 

 

Al igual que muchos otros proyectos de metro, para la construcción de la línea de 

MTR en los 70 y en los 80 se necesitó mucho capital y una financiación importante. 

Con muchas líneas en construcción/planificación, MTR Corporation había 

acumulado una deuda considerable en 1985 (18,7 mil millones de HKD o 2,4 mil 

millones de USD221). Para el gobierno era muy importante cubrir e incluso reducir 

algunos de los costos del proyecto de la empresa sin incrementar las tarifas 

consiguiendo concesiones de tierras por parte del gobierno para el desarrollo del 

ferrocarril y el desarrollo inmobiliario. 

 

Desde que se convirtió en una empresa estatal, MTR Corporation también ha 

tenido que garantizar que solo emprende proyectos económicamente viables, 

como organización con ánimo de lucro que emprende proyectos no 

gubernamentales. El programa Rail + Property (R+P) ayuda a MTR Corporation a 

alcanzar su objetivo. 

 

Este estudio de caso es relevante para las empresas ferroviarias y para aquellas 

ciudades que busquen generar flujo de efectivo desarrollando los terrenos 

alrededor de las estaciones ferroviarias. 

 

2 MTR Corporation y el programa R+P  
La cartera de MTR Corporation está dividida en cuatro partes: 1) Hong Kong 

Transport Operations (Operaciones de transporte de Hong Kong); 2) Hong Kong 

                                                             
220 Este estudio de caso se basa en gran medida en el artículo de Lawrence, Martha; 
Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. Banco 
Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 
221 Cuando se muestra el equivalente en USD de los valores en HKD, la conversión se 
realiza usando la tasa de cambio de 1 USD = 7,75 HKD (a 2015). 
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Station Commercial Businesses (Negocios comerciales de la estación de Hong 

Kong); 3) Hong Kong Property and other Businesses (Propiedad y otros negocios 

de Hong Kong) y 4) Mainland of China and International Business (Negocios de 

China nacionales e internacionales). 

  

Para Hong Kong Transport Operations, la red de ferrocarril combinada de 

218,2 km consta de nueve líneas ferroviarias con 84 estaciones que dan servicio a 

la Isla de Hong Kong, a Kowloon y a los Nuevos Territorios, así como una red de 

ferrocarril ligero con 68 paradas que da servicio a las comunidades locales de Tuen 

Mun y Yuen Long en los Nuevos Territorios. La empresa también gestiona el 

Airport Express, un enlace de alta velocidad dedicado que conecta el Aeropuerto 

Internacional de Hong Kong y el centro de conferencias y exposiciones más grande 

de la ciudad, la AsiaWorld-Expo. El sistema ferroviario tiene una carga media 

diaria de aproximadamente 5,3 millones de pasajeros. 

 

Con el enfoque R+P, MTR Corporation ha conseguido financiar una gran parte del 

desarrollo de sus sistema de transporte: (i) creando valor del suelo por medio de la 

planificación integrada urbana y de transporte y (ii) captando este valor recibiendo 

derechos de desarrollo de las tierras por parte del gobierno a precios de mercado 

"anteriores al ferrocarril" y desarrollando esas tierras junto con promotores 

privados a precios de mercado "posteriores al ferrocarril" (Gráfico 1).  

 

 
 

El enfoque R+P pasó por diferentes fases. Entre el período de 1980 a 2005, el 

desarrollo de la propiedad contribuyó sustancialmente a la expansión de las líneas 

ferroviarias, en particular durante el período entre 1998 y 2005 (Gráfico 2).  
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A finales de 2015, MTR Corporation completó el desarrollo en 33 estaciones de 

MTR, generando unas 100.000 unidades de vivienda y más de 2 millones de 

metros cuadrados de espacio comercial. La sociedad es una de los mayores gestores 

de propiedades en Hong Kong, gestionando más de 96.000 unidades de edificios 

residenciales, 13 centros comerciales y cinco edificios de oficinas (764.003 metros 

cuadrados de espacio comercial y de oficinas)222. 

 

3   Enfoque R+P de MTR Corporation  
El programa R+P se ha implementado por medio de asociaciones público-privadas 

(APP) y transacciones. A continuación se describe el enfoque del programa R+P 

emprendido por MTR Corporation. 

Procedimientos del Programa R+P 

El programa R+P se considera línea por línea, teniendo en cuenta las condiciones 

del mercado, la brecha financiera para la construcción de la línea, el 

funcionamiento futuro y los requisitos gubernamentales.  

 

El Departamento de Transporte y Vivienda promulga y actualiza regularmente una 

estrategia de desarrollo del ferrocarril con el consejo práctico de MTR Corporation 

y la Junta de Planificación Urbanística.  

 

El jefe ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de 

Hong Kong (RAEHK) le solicita a continuación a MTR Corporation que proceda 

con la planificación preliminar y el diseño de la línea. Esto incluye negociaciones 

                                                             
222 MTR Corporation, Resumen de actividades en 2015. 
https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/publications/images/business_overvie
w_e.pdf  

https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/publications/images/business_overview_e.pdf
https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/publications/images/business_overview_e.pdf
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sobre el alcance detallado, los costos y el programa de mejora de la línea, y la 

identificación de los terrenos que hay que reservar para el desarrollo, sujetos a la 

aprobación de la recalificación. MTR Corporation determina la brecha financiera 

para la línea y esta brecha la revisa una entidad independiente.  

 

Una vez que se toma la decisión de continuar con una línea específica y una 

propuesta de R+P y una vez que todas las partes están de acuerdo, el gobierno de 

Hong Kong concede a MTR Corporation los derechos exclusivos de desarrollo para 

los terrenos específicos, la definición de la localización de las torres, los usos 

permisibles y las densidades de las proporciones de las parcelas (p. ej. espacio 

dividido por área del terreno). Esto incluye los terrenos sobre y alrededor de las 

nuevas estaciones y las estaciones transferidas al precio de mercado de "antes del 

ferrocarril".  

 

El Departamento de Planificación Urbanística preparó inicialmente un patrón 

grueso de uso del terreno con la cesión del terreno. MTR Corporation repara 

entonces un diseño maestro para el proyecto, incluida la ubicación y concentración 

de edificios, los diseños de bloques, los estándares de calidad de construcción y la 

ubicación de los puntos de acceso para vehículos. También adquiere los permisos 

de planificación legal necesarios para el desarrollo propuesto. 

 

A continuación, MTR Corporation envía una oferta a los potenciales promotores y 

selecciona un socio basándose en el atractivo de las ofertas financieras que 

compiten, la experiencia, las capacidades de gestión y otros factores. A los 

promotores se les da cierta flexibilidad para recomendar y negociar modificaciones 

del terreno de las propuestas para R+P. MTR Corporation usa sus derechos de 

desarrollo para asociarse con promotores (seleccionados de una lista de postores 

calificados) basándose en el precio de mercado "posterior al ferrocarril". MTR 

Corporation no vende los derechos de desarrollo a otros promotores privados, pero 

colabora con promotores inmobiliarios. Sigue teniendo el control total sobre el 

terreno y vende/arrienda las unidades completas.  

Enfoque de viabilidad financiera 

Como organización con fines de lucro, MTR Corporation tiene que asegurar que se 

puede alcanzar una tasa apropiada de rentabilidad antes de realizar ninguna 

inversión.  

 

La rentabilidad financiera se estima basándose en el valor presente neto (VPN) a 

50 años de la nueva construcción, descontando un costo medio ponderado de 

capital de MTR más entre el 1 y el 3%223, dependiendo del nivel de riesgo.  

                                                             
223 Cervero y Jin (2008) marcaron los objetivos de MTR Corporation para fijar la 
rentabilidad para sus inversores basándose en el CMPC –el Costo de Capital Medio 
Ponderado– fijado en 9,5% (refleja la rentabilidad esperada en el patrimonio y los 
intereses de los préstamos) más una prima de alquiler de entre el 1,5% y el 3% para los 
accionistas, con una rentabilidad de entre el 11% y el 12,5%. El CMPC fluctúa basándose 
en las tasas del préstamo cargadas por los bancos comerciales. Para proyectos más 
arriesgados, el CMPC se puede fijar al 10% más un 3% de primas, lo que ofrece una 
rentabilidad del 13% neto. MTR Corporation invertirá en proyectos ferroviarios si se 
alcanzan las tasas de rentabilidad netas (entre el 11% y el 13%, dependiendo del riesgo). 
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El gobierno debate la conveniencia de proporcionar subvenciones de capital o 

derechos de desarrollo de propiedad a MTR Corporation basándose en el déficit de 

financiación esperado224 de la nueva construcción del ferrocarril (en el caso de 

ampliaciones naturales) que es posible que no se recuperen con los ingresos de 

explotación futuros. MTR Corporation y los asesores externos estiman este déficit. 

Estos asesores incluyen consultores para realizar comprobaciones independientes 

que revisan los costos y los ingresos de la línea de ferrocarril propuesta, y empresas 

de agrimensura que revisan la tasación inmobiliaria para el desarrollo del terreno 

basándose en los Estándares de Valoración de Propiedades publicados por el 

Instituto de Agrimensores de Hong Kong.225 

 

Para salvaguardar al interés público contra la concesión de demasiado terreno, 

cualquier exceso de subvención de capital se reembolsará al gobierno con intereses 

(mecanismo de reembolso)226.  

Enfoque basado en el mercado 

En el modelo R+P, MTR Corporation es el "planificador y diseñador estratégico" 

para nivelar los intereses de las diferentes partes interesadas en las diferentes fases 

del proyecto. Prepara un plan de diseño de desarrollo, resuelve todas las 

interconexiones con las estaciones de ferrocarril, se ocupa de las licitaciones de las 

parcelas de terreno, actúa como enlace entre el gobierno y los promotores, 

monitoriza la calidad del desarrollo y la venta o arrendamiento de propiedades 

completadas, y administra las propiedades una vez que se haya terminado el 

proyecto.  

 

Dentro de MTR Corporation, los asesores valoran factores como el valor del 

terreno, el potencial de densidad y el tamaño y la escala del proyecto para decidir 

si avanza o no una propuesta específica de R+P. La cantidad de terreno que se 

desarrollará alrededor de la estación está determinada en gran parte por la 

demanda del mercado, limitada por las normas de zonificación. El desarrollo de 

propiedades comerciales se ha producido sobre todo en y cerca de las estaciones 

de MTR del centro de la ciudad, mientras los proyectos residenciales se han 

construido sobre todo en las zonas periféricas y en las terminales. 

 

Mientras muchas propiedades son torres de gran altura sobre estaciones de MTR 

que sirven como podios, el modelo R+P no es un enfoque estructurado para 

favorecer el tránsito urbano. De hecho, los parámetros de desarrollo de R+P (tales 

como el tamaño del área, la densidad de edificación, los usos del suelo y el diseño 

de los sitios) varían de un lugar a otro, dependiendo esencialmente de la 

planificación urbanística de la ciudad y de las demandas del mercado. En general, 

si el R+P tiene que ser viable económicamente, se considera necesario un 

                                                             

Esta fórmula de "CMPC + prima" se usa para orientar no solo las inversiones en 
ferrocarriles, sino también para la inversión inmobiliaria de MTRC, incluidos los centros 
comerciales conectados con las estaciones. 
224 Cuando un nuevo proyecto de ferrocarril con derechos de desarrollo inmobiliario no 
es viable económicamente, el gobierno considera conceder subvenciones de capital. 
225 http://www.hkis.org.hk/en/  
226 Consejo legislativo de la RAEHK 2009. 

http://www.hkis.org.hk/en/
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coeficiente de utilización del suelo (CUS) de por lo menos un 4,0 (como se observa 

en los últimos proyectos de MTR Corporation); sin embargo, la coordinación de 

las obras actual de MTR Corporation es flexible al cubrir grandes obras de R+P con 

la zona CDA. 

 

Los principios de diseño de R+P han evolucionado en los últimos 35 años (Gráfico 

3). Desde finales de los 90, el desarrollo ha integrado conceptos de diseño de 

desarrollo orientados al tránsito: alta densidad, usos mixtos y respetuoso con los 

peatones, de manera más integradora que en los 80. 

 

 

Enfoque de gestión del riesgo  

El enfoque de MTR Corporation sobre la promoción inmobiliaria se basa en 

minimizar el riesgo directo en los proyectos de promoción inmobiliaria, 

reduciendo la exposición de la empresa al mercado inmobiliario y a los riesgos 

relacionados con él. Por su parte, los promotores tienen que cubrir todos los gastos 

de desarrollo (tales como las primas de las tierras del gobierno basadas en el valor 

después del ferrocarril, los costos de los permisos de construcción y de trabajo, los 

gastos de marketing y de ventas, los honorarios profesionales, los cambios de 

finanzas y otros), y asumir todos los riesgos del proyecto. MTR Corporation 

negocia con los promotores si derivar beneficios del desarrollo inmobiliario, 

compartiendo los beneficios en partes acordadas de la venta o arrendamiento de 

las propiedades (después de deducir los costos de desarrollo); compartir activos en 

especie, o recibir pagos por anticipado de los promotores, dependiendo de cada 
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caso227. La selección de uno de estos tres mecanismos está directamente 

relacionada con la evaluación de las condiciones de mercado y con las 

consideraciones teniendo en cuenta el valor a largo plazo de un desarrollo 

determinado. Para los promotores privados las reglas del juego están muy claras 

desde el principio, lo que reduce las incertidumbres. 

 

Uno de los mecanismos efectivos que ha utilizado MTR Corporation para gestionar 

los riesgos y para satisfacer las necesidades del mercado es involucrar a varios 

promotores en cada estación (entre 11 y 13 en un caso reciente). 

 

4 Resultados  
El enfoque R+P ha creado beneficios tanto económicos como de pasajeros para 

MTR y ha contribuido al desarrollo sostenible de la comunidad.  

Impacto financiero 

Los beneficios del desarrollo inmobiliario y los negocios relacionados de MTR 

Corporation, incluidos los negocios comerciales de la estación de Hong Kong y el 

negocio de alquiler y gestión de propiedades de Hong Kong han alcanzado más del 

50% de los beneficios totales de MTRC entre 2000 y 2015228. Los beneficios de las 

operaciones ferroviarias también han experimentado un rápido ascenso debido a 

la expansión de la red ferroviaria con el apoyo financiero del desarrollo 

inmobiliario y el aumento de pasajeros traído por el desarrollo comunitario 

alrededor de las estaciones. El porcentaje de beneficios de MTR Corporation se 

muestra en el Gráfico 4.  

  

                                                             
227 Algunos estudios muestran que el enfoque R+P produce suplementos de precio 
significativos en relación con proyectos de viviendas sin el enfoque R+P comparables, 
especialmente por las mejoras de accesibilidad derivadas del tránsito ferroviario, que 
estimula la implicación de los promotores. En Hong Kong, las mejores ubicaciones para 
el desarrollo de estaciones se logran normalmente por medio del programa R+P, lo que 
crea un incentivo para que los promotores paguen una prima. 
228 Resumimos los datos financieros del porcentaje de beneficios desde 2000, cuando 
parte de MTR Corporation se privatizó en la Bolsa de Hong Kong.  
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Las ganancias acumuladas y el valor traído por el modelo R+P han aumentado el 

rendimiento de MTR Corporation para los accionistas y el valor de balance del 

patrimonio atribuible a los accionistas ha aumentado de manera constante en la 

última década (2004-2015) (Gráfico 5).  

 

 
 

Además, también ha mejorado la capacidad del servicio de deuda de la sociedad 

con una reducción de la tasa de deuda (Gráfico 6) en el mismo período. 
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Aumento de pasajeros 

MTR Corporation también ha observado un mayor volumen de pasajeros como 

resultado de alta calidad de las comunidades desarrolladas alrededor de las 

estaciones a través del programa R+P. El crecimiento del total de pasajeros de la 

última década (2204-2015) se muestra en el Gráfico 7.229  

 

 
  

                                                             
229 El fuerte aumento del número de pasajeros en 2008 se debe a la fusión del ferrocarril 
en diciembre de 2007. 
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Impactos de los accionistas 

El gobierno de Hong Kong: El modelo R+P le permitió al gobierno de Hong Kong 

construir una red de ferrocarril moderna con subsidios en efectivo limitados. 

Además, los beneficios financieros del programa R+P se distribuyen al gobierno 

por medio de dividendos y la revalorización de su participación. Entre 1980 y 2015 

el gobierno recibió aproximadamente 140 mil millones de HKD (18 mil millones 

de USD) en beneficios netos (valor nominal). Esto se basa en la diferencia entre los 

ingresos (171,8 mil millones de HKD o aproximadamente 22 mil millones de USD 

por primas de tierras, capitalización del mercado, dividendos en efectivo de los 

accionistas y activos de la oferta pública inicial) y el valor del capital propio 

aportado (2,2 mil millones de HKD o 4,2 mil millones de USD). 

 

Comunidades locales: MTR Corporation también contribuye al desarrollo urbano 

sostenible y al desarrollo económico proporcionando servicios de tránsito 

eficientes con precios asequibles, con promociones inmobiliarias modernas de alta 

calidad y negocios minoristas de calidad e instalaciones cerca de las áreas de 

vivienda. 

 

5 Conclusión  
El programa R+P aplicado por MTR Corporation en Hong Kong ha sido crucial 

para el éxito de Hong Kong en el desarrollo de su sistema ferroviario. El programa 

R+P permitió a MTR Corporation capturar beneficios del negocio inmobiliario 

para financiar parte del capital y los gastos de funcionamiento de las nuevas líneas 

ferroviarias y aumentar el patrocinio del tránsito facilitando la creación de áreas 

de captación de alta calidad, densas y peatonales alrededor de las estaciones. 

 

Los siguientes tres conceptos clave aplicados en el programa R+P son esenciales 

para su éxito y se pueden adoptar en otros ferrocarriles tomando los mecanismos 

de desarrollo orientados al tránsito para ayudar a financiar nuevas líneas 

ferroviarias: 

 

 Enfoque de viabilidad financiera: El valor de una empresa ferroviaria para 

asumir solamente aquellas inversiones ferroviarias que puedan alcanzar un 

índice de rendimiento determinado (tras factorizar el apoyo del gobierno en 

forma de derechos de tierras proporcionados a un precio anterior al ferrocarril, 

usados en un programa R+P, o subvenciones en efectivo) para que sean 

sostenibles económicamente.  

 Enfoque basado en el mercado: Necesidad de planificar el desarrollo a lo largo 

de cada línea ferroviaria de manera exhaustiva, con varias partes interesadas 

y socios y de definir la escala y los plazos de dichos desarrollos sobre la base de 

la demanda del mercado, las características del emplazamiento y la capacidad 

institucional. 

 Enfoque de gestión del riesgo: Valor de una empresa ferroviaria para 

incorporar los conocimientos relevantes y transferir una gran parte de los 

riesgos comerciales a promotores privados mediante APP y transacciones con 

socios externos.   
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