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Estudio de Caso 
TTX Company369 
 

1   Introducción  
TTX Company (TTX) es una empresa agrupada de vagones ferroviarios que 

abastece a los ferrocarriles de Norteamérica con vagones ferroviarios 

intermodales, automóviles y de uso general. La empresa se formó en 1955370 para 

invertir en lo que era entonces una nueva tecnología, los vagones plataforma para 

transportar remolques de camiones. Propiedad de un grupo de ferrocarriles 

norteamericanos371, la propuesta de TTX es proporcionarles a sus participantes 

una flota de vagones del tamaño adecuado y administrados de manera eficiente, 

disponible bajo las reglas neutrales de distribución de vagones372. 

 

  
Vagones plataforma de TTX.  Fuente: TTX Company. 

 

TTX demuestra que un modelo de empresa asociada de vagones ferrocarriles 

puede ser económicamente viable, conseguir capital del sector privado y beneficiar 

a sus promotores ferroviarios a través de la distribución del riesgo y el 

funcionamiento eficiente asi como del  mantenimiento de los vagones. 

 

Este estudio de caso describe las operaciones de TTX y los beneficios derivados de 

su existencia. Concluye con las lecciones que se pueden extraer para otros 

ferrocarriles que estén considerando un modelo de asociación. 

  

                                                             
369 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 
370 En sus comienzos en 1955 la empresa se llamó Trailer Train. 
371 TTX es propiedad de las siguientes compañías ferroviarias: Burlington Northern Santa 
Fe, Canadian National, Canadian Pacific, CSX, Ferromex, Kansas City Southern, Norfolk 
Southern, Pan Am Railways y Union Pacific. 
372 El acceso a los vagones está sujeto a las reglas que se aplican por igual a cualquier 
participante del sector ferroviario. 
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2   Operaciones de TTX 
 

2.1 Visión general 
La flota de TTX cuenta con más de 220.000 vagones. La mayoría de ellos son 

vagones plataforma (intermodales, automovilísticos, carga general) y el resto 

vagones tipo caja y góndolas (véase el Gráfico 1). La flota de la empresa supone 

aproximadamente el 15 % del total de los vagones de carga en servicio en 

Norteamérica. TTX es dueño de la mayoría de los vagones de su flota (88 %) y la 

mantiene usando una red de talleres de reparación (4), operaciones de 

mantenimiento del terreno (52) e instalaciones de reparación independientes 

autorizadas. TTX alquila sus vagones a los ferrocarriles participantes. Estos 

ferrocarriles le pagan a TTX unas tarifas basadas en la distancia y en el tiempo por 

usar los vagones de TTX en sus líneas.  

 

 
 

El modelo de arrendamiento de TTX se diferencia de una empresa de 

arrendamiento en que los vagones pertenecen a una asociación y no a los 

ferrocarriles individuales. Por lo tanto, los vagones funcionan de manera libre en 

la red completa de ferrocarril sin las restricciones de devolución de vagones que se 

suelen aplicar a los vagones alquilados por la vía típica.  

 

2.2 Esquema Operativo 
Las interacciones de TTX con los ferrocarriles a lo que pertenece se rigen por un 

acuerdo de colaboración que tiene que aprobar el regulador económico de la 

industria ferroviaria, la Comisión de Transporte Terrestre (STB). La autorización 

más reciente, otorgada en 2014, autorizó la disposición de los vagones plataforma 

para 15 años. Los aspectos clave del acuerdo de colaboración incluyen lo siguiente: 

 

 TTX tiene que recopilar información de mercado de los ferrocarriles 

participantes, recaudar financiamiento, comprar y realizar trabajos de 
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mantenimiento en los vagones y administrar un grupo de vagones para el uso 

de los ferrocarriles participantes. 

 Las tarifas cargadas por el uso de los vagones se mantienen en el nivel más 

bajo “necesario para cubrir los costos y los gastos ordinarios y necesarios de 

TTX, incluyendo cuando sea conveniente la rentabilidad de la inversión373”. Al 

final de cada año, cualquier capital considerado excedente se devolverá a los 

propietarios basándose en su uso del equipamiento de TTX durante el año.  

 El acceso a los vagones está sujeto a las reglas que se aplican por igual a 

cualquier participante del sector ferroviario.  

 Los vagones se pueden usar para cargar en cualquier punto de la red ferroviaria 

de los EE. UU. y en ubicaciones aprobadas en México y en Canadá.  

 Los ferrocarriles participantes son libres de poseer tantos vagones en sus 

propias flotas como deseen.  

Los costos y las reglas de distribución de los vagones están especificadas en un 

Contrato de Coches adicional. Bajo este contrato, cada ferrocarril participante 

recibe una “autorización” para compartir sus vagones basada en su uso histórico. 

Si un ferrocarril tiene más vagones en sus líneas que los autorizados, TTX puede 

solicitarle que envíe los vagones a otro ferrocarril que cuente con menos que los 

autorizados. 

 

Las tarifas de TTX para los ferrocarriles participantes están formadas por una 

tarifa por hora y una tarifa por kilometraje por el uso de los vagones. Por ejemplo, 

a partir de abril de 2013, la tarifa base para un vagón de unidad simple TTX era de 

0,69 USD por hora, para un vagón de doble unidad de TTX era de 1,37 USD por 

hora y para un vagón de cinco unidades de TTX era de 2,27 USD por hora.374 Los 

precios los fija el comité de dirección de TTX. El objetivo de TTX no es el de 

maximizar los beneficios, por eso los precios se fijan a los niveles necesarios para 

que TTX sea económicamente sostenible y pueda obtener financiamiento para 

aumentar la flota cuando sea necesario.  

 

Cuando un ferrocarril tiene más vagones que los que necesita, informa a TTX. TTX 

solo cargará el uso del vagón los cinco días posteriores a la notificación. Si se 

necesita el vagón en otro ferrocarril, TTX ordenará enviarlo directamente a dicho 

ferrocarril. Si ningún ferrocarril lo necesita, se almacenará y no se cargará ningún 

alquiler. Los ferrocarriles participantes se beneficiaron de manera sustancial de 

este suministro durante la recesión que empezó en 2008. Tal como se muestra en 

el Gráfico 2, la tarifa de utilización de vagones de TTX, que bajó hasta el 70 % en 

2009, volvió al nivel de antes de la recesión del 93 % en 2014.  

  

                                                             
373 TTX Company (2014). TTX Pooling Agreement, p. 5. 
374 TTX Company (1960). Car Contract Between Trailer Train Company and the Atchison, 
Topeka and Santa Fe Railway Company, supplement No., 227 (2013). 
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Si algunos ferrocarriles quieren usar más vagones que los que tienen autorizados y 

otros quieren usar menos, el Contrato de Automóvil le permite a un ferrocarril 

“darle” algunas de sus autorizaciones a otro ferrocarril. También contiene una 

disposición para la distribución justa del excedente de vagones para los 

ferrocarriles que necesiten más vagones, a falta de un “regalo” de autorizaciones. 

 

Las reglas de TTX sobre la distribución de vagones son diferentes a las reglas 

generales aplicadas por la Asociación de ferrocarriles americanos (AAR),375 que se 

aplican a todos los demás vagones. Las reglas de la AAR le permiten al propietario 

del vagón designar qué hay que hacer con el vagón una vez que se descarga en las 

líneas de otro transportista. Las opciones son: (i) devolver el vagón vacío volviendo 

por la ruta por la que llegó; (ii) permitir que se vuelva a cargar el vagón en la 

dirección del ferrocarril al que pertenece; (iii) permitir que el vagón se cargue para 

cualquier destino.  

 

Si el ferrocarril que lo recibe no dispone de una carga que cumpla con las reglas de 

devolución del ferrocarril al que pertenece el vagón, se enviará a su propietario 

vacío. El ferrocarril que recibe el vagón pagará la tarifa basada en el tiempo para el 

vagón del otro ferrocarril por el tiempo que permanezca en las líneas ferroviarias 

del que lo recibe. Esto crea un incentivo económico muy fuerte para enviar los 

vagones que no se necesitan “una casa”.  

 

Puesto que los vagones de TTX se pueden cargar para cualquier destino (no solo el 

ferrocarril propietario) y el incentivo para apartar vagones vacíos para evitar las 

tasas es menor, los vagones de TTX recorren aproximadamente un tercio menos 

de km vacíos que otros tipos similares de vagones en Norteamérica.  

  

                                                             
375 Asociación de ferrocarriles americanos (2015), Circular OT-10. 
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2.3 Gobernabilidad de empresa 
TTX está dirigido por un consejo de administración formado por 10 personas. Cada 

uno de los nueve ferrocarriles participantes designa a un miembro del consejo y el 

décimo miembro es el presidente de TTX. Los directores cuentan con diferentes 

experiencias y habilidades incluidas marketing, finanzas y operaciones.  

 

El consejo tiene un comité auditor y con otros comités “típicos de una sociedad 

anónima cerrada”. Las cuentas de TTX Company son auditadas por un auditor 

independiente calificado que informa al comité auditor del consejo de 

administración. Según el vicepresidente ejecutivo superior de derecho y 

administración de TTX, “si quieres pedir dinero prestado, necesitas una buena 

gestión y transparencia”. 

 

2.4 Finanzas 
La principal fuente de ingresos de TTX son las tasas de alquiler de vagones pagadas 

por los ferrocarriles participantes. Obtiene un pequeño porcentaje de los ingresos 

de los servicios de reparación de vagones que no pertenecen a los miembros. Los 

gastos están principalmente relacionados con la propiedad, el mantenimiento y la 

distribución de los vagones. El flujo de efectivo de las operaciones ha sido más que 

suficiente para cubrir el servicio de la deuda. TTX aspira a mantener su tasa de 

cobertura de tarifa fija (explotación y otros ingresos/intereses y amortización del 

pago de la deuda) en 1,8 y casi siempre lo ha conseguido. (Bajó hasta el 1,58 en 

2009 durante la recesión). 

 

Normalmente TTX no paga dividendos376. Si su efectivo supera a lo requerido, 

beneficia a sus participantes con reembolsos o reduciendo las tarifas.  

 

TTX se financia principalmente por medio de deuda no garantizada y tiene más de 

3 mil millones de USD de deuda en su balance financiero377. Entre 2009 y 2013, la 

deuda (incluidos los arrendamientos financieros y una parte principal de 

arrendamientos de explotación) constituía aproximadamente el 63 % de la 

estructura de capital de TTX. La mayor parte de su deuda no está garantizada por 

una reclamación sobre los activos de TTX. En 2013, solo el 3 % de la deuda de TTX 

estaba asegurada por los activos. Los vencimientos de deuda son escalonados (a lo 

largo del tiempo). El patrimonio provino mayormente de las ganancias 

acumuladas.  

 

Entre 2009 y 2013, TTX invirtió 3 mil millones de USD en temas como la 

rehabilitación de vagones, la conversión de vagones de 14 a 16 metros para mejorar 

su comerciabilidad y la compra de nuevos vagones.  

 

3 Beneficios Derivados de TTX 
TTX ha apoyado el desarrollo del transporte intermodal de carga en Norteamérica 

suministrando vagones plataforma a la industria ferroviaria. El ferrocarril 

                                                             
376 Solo ha pagado dividendos dos veces en su historia. 
377 FitchRatings (2015). Fitch Affirms TTX Company at ‘A-‘; Outlook Stable. 
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intermodal en los EE. UU. creció de 3 millones de contenedores y remolques en 

1980 a 13,7 millones de contenedores y remolques en 2015378.  

 

TTX proporciona tres beneficios principales a los ferrocarriles participantes: 

 

 No necesitan capital. TTX ha invertido más 12 mil millones de USD en vagones 

ferroviarios y en el mantenimiento de las instalaciones y gasta 700 millones de 

USD al año en el mantenimiento de los vagones, permitiéndoles a los 

ferrocarriles participantes evitar esta inversión.  

 Uso eficiente de los vagones. El enfoque de asociación mejora la eficiencia de 

la distribución de vagones. Por ejemplo, TTX tiene un 7 % de vagones-km 

vacíos, lo que es un 31 % más eficiente que los vagones que no pertenecen a 

TTX.379 Al funcionar de manera más eficiente, se necesitan menos vagones 

para mover el tráfico, lo que ahorra inversión y costos de mantenimiento. 

También se ahorra en costos de movimiento de vagones. TTX calcula que esto 

ahorra 250 millones de USD al año a los ferrocarriles participantes.  

 Riesgo compartido. Puesto que se comparten los vagones, el excedente de 

vagones en una región puede ser usado por otro ferrocarril en otra región, 

compartiendo de esta manera el riesgo de compra del vagón.  

Cada ferrocarril participante es libre de tener su propia estrategia de adquisición 

de vagones sin obligación de usar los vagones de TTX.  

 

4   Conclusión 
Este caso demuestra cómo un grupo de ferrocarriles pueden crear una empresa 

que compra/alquila, mantiene y administra vagones ferroviarios sobre una base de 

asociación para el beneficio de sus propietarios. En particular: 

 

 Una empresa agrupada de vagones ferroviarios puede financiar vagones con 

fondos del sector privado si se establece como una entidad privada con precios 

compensatorios. Por ejemplo, TTX ha conseguido más de 3 mil millones de 

USD en financiamiento de la deuda privada, reduciendo la carga de capital de 

sus inversores.  

 Una empresa asociada de vagones ferroviarios puede reducir los costos de 

propiedad y de explotación de los vagones si los administra de manera 

eficiente y neutral entre los propietarios. El acuerdo de asociación de TTX 

mejoró el uso de los vagones, reduciendo el tamaño de la flota necesaria para 

abastecer el tráfico. Esto creó un ahorro anual para los ferrocarriles estimado 

en 250 millones de USD.  

  

                                                             
378 Asociación de ferrocarriles americanos (mayo de 2016). Rail Intermodal Keeps 
America Moving. Obtenido de: 
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Rail%20Intermodal.pdf  
379 Rennicke W (2013). Verified Statement of William J. Rennicke contenido en TTX 
Company Application of Pooling of Car Service with Respect to Flatcars, Surface 
Transportation Board Finance Docket No. 27590 (sub-No. 4), p. 9. 

https://www.aar.org/BackgroundPapers/Rail%20Intermodal.pdf
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