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Estudio de Caso 
Union Pacific380 
 

1   Introducción 
Durante la segunda mitad de los años 90, la administración del Union Pacific 

Railway (UP) adoptó un cambio significativo en la estrategia de negocio, 

centrándose en sus negocios ferroviarios principales. A finales de los 70 y a lo largo 

de los 80, UP había intentado diversificar sus negocios principales por medio de 

grandes inversiones en empresas fuera del sector ferroviario, incluidas empresas 

subsidiarias de residuos sólidos, de camiones y de los sectores de recursos 

naturales (p. ej. petróleo y gas). Sin embargo, durante los años 90, alentada por un 

ambiente político y regulador más favorable, UP intentó competir mejor con el 

sector de los camiones redistribuyendo su capital para expandir y mejorar sus 

negocios ferroviarios principales. La transición de UP hacia un ferrocarril “puro” 

contó con los siguientes elementos clave:  

 

 La venta de activos no pertenecientes al sector ferroviario para liberar capital.  

 La adquisición de Chicago y Northwestern y Southern Pacific para aumentar 

sus negocios ferroviarios usando una mezcla de deuda y patrimonio.  

 La inversión intensa de capital y la racionalización de los activos ferroviarios 

para mejorar la eficiencia general de su red. 

Entre 1994 y 1996, UP pasó de ser un conglomerado con gran participación en el 

sector ferroviario a ser un negocio casi puramente ferroviario. Esta transformación 

se completó en 2003 con la escisión del negocio de camiones de UP, Overnite 

Corp381. Esto le permitió a UP prestar mayor atención al ferrocarril, lo que le ayudó 

a sacar mayor provecho de sus activos y a ofrecer un mejor servicio. 

 

Aunque los impactos financieros de la decisión de UP de centrarse en sus negocios 

ferroviarios principales fueron negativos a mediano y largo plazo, la decisión de la 

empresa de centrar sus esfuerzos dio como resultado una mejora del rendimiento 

técnico y económico a largo plazo.  

  

                                                             
380 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  
381 En un principio, UP había intentado vender sus negocios de camiones en 1998, pero 
no consiguió ninguna oferta económicamente interesante. 
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Este estudio de caso describe en primer lugar el ambiente político y regulador antes 

y durante la transición de UP. A continuación trata las acciones que llevó a cabo 

UP para efectuar la transición y los desafíos que enfrentó la empresa durante la 

transición, seguido por la descripción de los resultados generales de la transición 

y finalmente las conclusiones con las lecciones extraídas de la experiencia de UP.  

 

2   Situación en Torno a la Transición de UP 
 

2.1 Antes de la transición 
En los años 70, la desfavorable regulación ferroviaria junto con el aumento de la 

competencia del sector de los camiones afectó negativamente al rendimiento 

técnico y económico de la industria ferroviaria estadounidense. Por consiguiente, 

entre 1970 y 1979 la rentabilidad de la industria nunca excedió el 2,9 %382. Durante 

este período, los negocios de UP que no pertenecían al sector del ferrocarril, como 

el petróleo, el gas natural, el carbón y el carbonato sódico (todos desarrollados 

originalmente de concesiones de tierras) contribuyeron cada vez más a los ingresos 

netos de la empresa. Mientras que estos negocios de sectores fuera del ferrocarril 

constituyeron hasta un 21 % de los ingresos netos de UP entre 1969 y 1974, 

contribuyendo un 61,7 % entre 1979 y 1982383.  

 

Creyendo que podría haber más oportunidades de conseguir mayores beneficios 

en los negocios fuera del ferrocarril, la administración de UP buscó una mayor 

diversificación. En 1988, UP se había convertido en un conglomerado con intereses 

amplios y crecientes en los sectores inmobiliarios, de los recursos naturales, de los 

camiones y de los residuos sólidos. Las participaciones más importantes en 1988 

fueron: 

 

 Upland Industries Corporation, una empresa encargada de administrar las 

participaciones inmobiliarias de UP, estimadas en casi un millón de acres de 

terreno, además de siete millones de acres de derechos mineros en 13 estados. 

 Empresas implicadas en la exploración, desarrollo y producción de líquidos de 

gas natural y petróleo en varias cuencas en los EE. UU. y en Canadá. 

 Empresas de la cadena de valor de los sectores midstream (refinería) y 

downstream (comercialización) del petróleo y del gas. 

 Empresas asociadas y participaciones sobre regalías en muchas minas de 

carbón y trona (carbonato de sodio natural) en Wyoming. 

                                                             
382 Asociación de ferrocarriles americanos. (Abril de 2016) "America’s Freight Railroads 
under Balanced Regulation".  Asociación de ferrocarriles americanos. 
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Impact%20of%20the%20Staggers%20Act.pdf  
383 Ibrayeva, E., y Terrence, T. "Union Pacific: Through Deregulation & Beyond". 
American Journal of Management 14.1-2 (2014): 47-61. http://www.na-
businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf  

https://www.aar.org/BackgroundPapers/Impact%20of%20the%20Staggers%20Act.pdf
http://www.na-businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf
http://www.na-businesspress.com/AJM/IbrayevaE_Web14_1-2_.pdf
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 Overnite Transportation Company, una empresa de camiones interestatal que 

abastece a todos los estados de los EE. UU., Canadá, México y las Islas 

Vírgenes. 

 United States Pollution Control Incorporated, una empresa de eliminación de 

residuos peligrosos. 

2.2 Ambiente político y regulador predominante 
En 1980, el Congreso aprobó la ley Staggers, que por primera vez en décadas, les 

permitió a los ferrocarriles competir de manera más eficiente con los camiones, 

permitiéndoles realizar acciones antes desautorizadas para mejorar su 

rendimiento operacional y económico.  

 

Antes de la ley Staggers, la industria ferroviaria estaba guiada principalmente por 

la Interstate Commerce Act (Ley de comercio interestatal) de 1887. La ley creaba 

el marco legal y regulador básico para los ferrocarriles asignándoles obligaciones 

de transportista y de servicios para pasajeros, limitando las reducciones en los 

niveles de servicio del ferrocarril y/o de las vías, regulando las tarifas ferroviarias 

y prohibiendo la discriminación en el servicio y/o en las tarifas. En 1976, tras uno 

de los peores años financieros en la historia de los ferrocarriles americanos, se 

introdujo la Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act (Ley de 

revitalización y reforma regulatoria de los ferrocarriles). Esta ley modificaba la 

Interstate Commerce Act, introduciendo algo de flexibilidad en las tarifas y 

permitiendo otras reducciones de vías/servicios. Aunque la Railroad Revitalization 

and Reform Act marcó un paso en la dirección correcta, se necesitaba una reforma 

más amplia384. 

 

La ley Staggers permitió a los ferrocarriles poner precios diferentes a las rutas 

competitivas y a los servicios y también simplificó los procedimientos para 

abandonar y vender líneas ferroviarias385. Los efectos habilitadores de la ley 

Staggers, combinados con las presiones competitivas continuadas del sector de los 

camiones, llevaron a una tendencia sin precedentes de fusiones y adquisiciones 

entre grandes ferrocarriles de los Estados Unidos en los años 80 y 90. Estas 

fusiones estaban dirigidas a ayudar a los ferrocarriles a conseguir economías de 

escala, alcance y densidad, reforzando su habilidad para competir con la industria 

de los camiones386.  

  

                                                             
384 La ley Staggers modificó aún más la Interstate Commerce Act y la Railroad 
Revitalization and Reform Act para proporcionar una mayor desregularización de las 
tarifas de carga, permitiéndoles a los ferrocarriles realizar contratos con los clientes, 
disminuyendo las restricciones de las fusiones ferroviarias y permitiéndoles a los 
ferrocarriles cerrar y vender cualquier línea ferroviaria que tuviera un tráfico 
insuficiente. La ley Rails to Trails de 1983, amplió aún más la posibilidad de los 
ferrocarriles de abandonar el servicio de carga en líneas específicas. 
385 Antes de la ley Staggers, las tarifas entre un origen determinado y un destino estaban 
estipuladas por el ICC y se les exigía a los ferrocarriles que prestaran servicios en rutas 
independientemente de su potencial de tráfico. 
386 Cuando UP empezó su transición, la industria ferroviaria de los EE. UU. incluía once 
ferrocarriles de carga grandes, integrados verticalmente de inversores privados 
(ferrocarriles Clase 1). Hoy en día, los EE. UU. cuentan con cuatro ferrocarriles “Clase 
1” grandes y tres pequeños, además de más de 500 ferrocarriles más pequeños. 
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2.3 Cambio de estrategia de UP 
Apoyado por un ambiente político y regulador más favorable para los ferrocarriles, 

en 1989 la administración de UP creyó que extender la red de UP y mejorar su 

eficiencia general posicionaría a la empresa mejor para competir con el sector de 

los camiones, a la vez que traería mayores ingresos. Por consiguiente, la gerencia 

de UP se volvió a centrar en el negocio ferroviario. Esto parece que ha sido la fuerza 

motriz detrás de la decisión de UP de despojarse de los negocios no relacionados 

con el ferrocarril y redistribuir capital para convertirse en una empresa de  

ferrocarril “puro”.  

 

3   Transición de UP 
Los acontecimientos más importantes de la transformación de UP fueron: (i) la 

venta de sus negocios no relacionados con el ferrocarril en 1994 y 1995 y (ii) sus 

adquisiciones ferroviarias en 1995 y 1996. (Véase los Gráficos 1 y 2). 

 

 
 

 
 

Estos acontecimientos se describen a continuación, seguidos de las mejoras de 

después de las adquisiciónes. 
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3.1 Desposesión de los activos que no pertenecían a 

los ferrocarriles 
El punto de partida de la transición de UP fue la venta de sus activos que no 

pertenecían al ferrocarril, concretamente: 

 

 La desinversión de 225 millones de USD de un negocio de gestión de residuos 

en 1994. 

 La escisión de 2,4 mil millones de USD de un negocio de recursos naturales en 

1995. 

La escisión de UP del negocio de recursos naturales en particular ayudó a liberar 

capital para la redistribución en proyectos relacionados con el ferrocarril. En 1998, 

UP intentó vender también su participación en un negocio de transporte de carga 

de camión parcial conocido como “Overnite”. Sin embargo, esta desinversión se 

retrasó hasta 2003, cuando UP consiguió un buen precio. 

 

3.2 Adquisición de negocios ferroviarios 
En 1995, UP adquirió la compañía ferroviaria denominada como Chicago and 

North Western Transportation Company (CNW) por 1,4 mil millones de USD en 

efectivo. La línea principal de este a oeste de CNW le proporcionó el control total a 

UP y acceso a una ruta directa de Los Ángeles a Chicago. Aun y cuando en el 

momento de la compra, UP ya contaba con el 25 % de CNW y CNW movía los 

trenes de UP a travez de derechos de paso entre los dos ferrocarriles. 

 

A esto le siguió en 1996 una fusión con Southern Pacific Railway (SP). La fusión 

con SP ayudó sobre todo a modelar el negocio de UP para volver a centrarse solo 

en los ferrocarriles. La fusión le costó a UP 4,1 mil millones de USD. Las 

conversiones de participaciones financiaron el 60 % de su precio y el 40 % restante 

se pagó en efectivo.  

 

Entre 1994 y 1997, las adquisiciones de UP y el programa de inversión de capital 

aumentaron el valor neto de los activos del ferrocarril de su balance financiero en 

casi el triple. En 1993, los ferrocarriles constituían solamente el 70 % de los activos 

netos de UP teniendo en cuenta los negocios no relacionados con el ferrocarril. En 

1996, los ferrocarriles constituían el 97 % de los activos netos de UP.  

 

Antes de realizar estas grandes compras, el valor de mercado de la deuda y 

patrimonio de UP era aproximadamente de entre 8 y 9 mil millones de USD. La 

adquisición de CNW era relativamente pequeña comparada con el tamaño total de 

UP. En contraste, la fusión de SP aumentó el tamaño del negocio ferroviario de UP 

en alrededor del doble.  

Estrategias de adquisición adicionales 

Patrimonio y deuda - más de los dos: Los mecanismos financieros que usó 

UP para ejecutar su cambio en las estrategias de negocios fueron los instrumentos 

de deuda corporativa y la emisión de acciones adicionales en la Bolsa de Nueva 

York. En conjunto, UP usó más deuda que capital social para financiar su 
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transformación y aumentó su coeficiente de endeudamiento de aproximadamente 

1 en 1994 a 1,5 en 1996. (Ver Gráfico 3). 

 

 
 

Estiramiento del balance financiero: Aparte de la deuda convencional y del 

financiamiento de capital, UP usó muchos acuerdos de arrendamiento. Si bien 

estos instrumentos eran como deudas (p. ej. una promesa de futuro pago), las 

disposiciones de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los 

EE. UU. les permitieron a los propietarios evitar capitalizar como deuda algunos 

tipos de arrendamientos en su balance financiero. El resultado neto es 

proporcionar más margen de maniobra para pedir prestado dinero para otros 

propósitos. 

 

3.3 Mejoras después de la adquisición  
La adquisición de CNW por parte de UP tuvo el efecto inmediato de expandir la 

red única en 18.388 km a más del doble de su longitud en 1994. Aunque resultó 

difícil integrar las operaciones (véase desafíos tras la adquisición a continuación), 

UP finalmente consiguió mejorar significativamente la eficiencia que podía ofrecer 

esta enrome red. En particular, la red integrada daba acceso a los transportistas a 

rutas directas que ahorraban tiempo y ofrecían mayor rentabilidad. Por ejemplo, 

la adquisición de CNW le proporcionó a UP una ruta directa desde Los Ángeles a 

Chicago, una ruta intermodal principal. La fusión de UP y SP creó un servicio 

ferroviario de una sola línea a lo largo del corredor interestatal I-5 entre el Pacífico 

noroeste de los EE. UU. y algunos destinos en California. La red combinada de UP 

permitió ofrecer nuevos servicios destinados específicamente a competir con la 

industria de los camiones. Una oferta era el “5-7-9 Service”, que prometía 

transporte desde el Pacífico noroeste al norte de California en cinco días, al sur de 

California en siete días y a Las Vegas/Phenix en nueve días. 
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Además, las adquisiciones también le dieron acceso a UP a la Powder River Basin 

al sureste de Montana y noroeste de Wyoming, conocida por los depósitos de 

carbón. Este acceso le permitió a UP generar importantes ingresos para realizar 

trabajos de mantenimiento e invertir en su red. También preparó el terreno para 

las mejoras en el Alameda Corridor, que benefició a los puertos, la Ciudad de los 

Ángeles y a los EE. UU. en general creando una conexión eficiente entre el 

ferrocarril y los puertos.  

 

Aparte de ofrecer una red más amplia y más rutas directas, UP también consiguió 

tres mejoras clave en los años que siguieron a la fusión: 

 

 La racionalización del seguimiento de activos. 

 El mayor uso del material rodante. 

 Una inversión amplia de capital en la rehabilitación/renovación. 

Junto con la racionalización del seguimiento de activos, la conveniencia de más 

rutas directas ayudó a mejorar el uso de la red de UP más rápidamente que la 

media nacional de los ferrocarriles Clase 1 en los años tras la adquisición. El 

aumento del uso de la red de UP tras la adquisición también superó al del 

competidor más próximo, BNSF. (Véase el Gráfico 4). 

 

 
 

En los años que siguieron a la adquisición, UP cedió o abandonó las líneas menos 

rentables (ver los Gráficos 4 y 5). En particular, la red de líneas secundarias se 

redujo en 2398 km (28 %) en los cinco años entre 1996 y 2001. Esto ayudó a UP a 

centrarse en su negocio ferroviario “puro” en una red principal de rutas más 

rentables. La estrategia de UP ayudó a capturar “economías de densidad” 

aumentadas en las cuales se movía más tráfico de carga en una red de rutas más 

pequeña y más eficiente (véase el Gráfico 5). 
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La adquisición de CNW y de SP prácticamente dobló el número de vagones de 

carga que UP poseía o alquilaba. Tras la integración de las operaciones, UP redujo 

su flota a la vez que aumentó el número de cargas transportadas. Una parte clave 

de esta estrategia implicaba reducir el tiempo de regreso de los vagones, 

reduciendo el tiempo que los vagones de carga permanecían inmóviles entre las 

cargas.  

 

Una mejor planificación, el mantenimiento preventivo y la consolidación del patio 

ferroviario contribuyeron a la mejor utilización de los vagones de carga. Entre 

marzo de 1998 y marzo de 2000, UP redujo los tiempos de permanencia de los 

vagones de carga en la terminal en un 34 % (de 40 horas a 26 horas de media). UP 

aumento también de manera significativa en uso de vagones de “línea privada” (es 

decir, los vagones de carga que pertenecían a los propios transportistas) (véase el 

Gráfico 6). Entre 1996 y 2001, el vagón-km privado cargado que viajaba por la red 

de UP aumentó al 71 %. Esto le permitió a UP impulsar las inversiones en material 

rodante por parte de terceros y no tener que usar su propio capital. 

 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Union Pacific 

 

 

El Banco Mundial  Página 645 

 
 

Tras la fusión con SP, UP aumentó significativamente las inversiones de capital en 

la rehabilitación y mantenimiento de la red (véase el Gráfico 7). Esto fue en parte 

una condición para aprobar la fusión exigida por STB. Durante los tres años 

posteriores a 1996, UP gastó aproximadamente 1/3 más de dinero en gastos de 

inversiones por km en su red que en los tres años anteriores a 1996.  

 

 
 

La red combinada de UP y SP también le permitió a UP establecer un modelo de 

“red radial” para la tripulación de los trenes. Este modelo establecía la base de una 

tripulación en las redes combinadas de las principales terminales. Las 

tripulaciones estaban al servicio de cualquier ruta que saliera de su “centro” 
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correspondiente. La centralización de las tripulaciones demostró que era más 

eficiente a la hora de usar los recursos humanos que el modelo anterior de 

tripulaciones dedicadas a rutas específicas. 

Consideraciones de la adquisición 

Desarrollo de casos de negocios para fusiones y adquisiciones: Uno de 

los aspectos interesantes de la adquisición de SP por UP fue que las redes de cada 

empresa se superponían y complementaban. Esto dio como resultado un caso de 

negocio para la adquisición que incluía el ahorro de costos y el aumento de la 

cobertura de la red. Las superposición a los largo muchas rutas lucrativas como 

Oakland-Denver, Houston-Nueva Orleans y San-Antonio-Chicago ofreció claras 

oportunidades de ahorrar costos eliminando redundancias. No obstante, la red de 

SP también le dio a UP acceso a rutas a lo largo de la costa oeste de los EE. UU. y 

de las regiones del suroeste, al igual que la red de CNW proporcionó acceso al 

medio oeste (p. ej. Chicago). 

 

Asegurar el cumplimiento de las normas: En 1995, la industria fue 

sometida a la regulación económica de la Comisión de Transporte Terrestre (STB) 

387. Desde entonces, la STB tiene jurisdicción sobre las fusiones ferroviarias. A 

pesar de que el marco regulador de las fusiones ferroviarias se estaba 

desarrollando durante la fusión de UP, el miedo a la reducción de la competencia 

obligó a la STB a detener las fusiones ferroviarias de Clase 1 en 2000 y, como 

consecuencia, a imponer requisitos probatorios más severos en las solicitudes de 

fusiones futuras. La prohibición de STB se levantó en 2001, aunque desde entonces 

no se ha producido ninguna fusión ferroviaria de Clase 1388.  

 

La fusión de UP y SP fue sometida a un severo examen por parte de las autoridades 

de los EE. UU. (tanto por parte de la STB como del Departamento de Justicia) para 

asegurar que cumpliera los reglamentos contra los monopolios relevantes y las 

leyes ferroviarias. Los derechos de utilización de vías en particular se convirtieron 

en un asunto clave para las empresas debido a la reducción de la competitividad 

tras la eliminación de un competidor de servicios de carga. En particular, esto se 

centró en la habilidad de otro competidor, BNSF, para acceder a segmentos de la 

red de UP y SP tras la fusión. Finalmente, UP cedió los derechos de utilización de 

vías a lo largo de más de 6.000 km de su red, incluido un segmento clave entre 

Denver y Oakland. Además, la STB también impuso requisitos relacionados con 

las negociaciones con los sindicatos antes de combinar las operaciones de UP y SP. 

 

3.4   Desafíos después de la adquisición 
Inmediatamente después de la adquisición, la red de UP sufrió interrupciones de 

servicio y retrasos, atribuidos a la gran demanda de transporte ferroviario 

combinado con las malas condiciones de la antigua red de SP, especialmente 

alrededor del área de Houston en 1997/1998. Esto creó una reacción en cadena, lo 

                                                             
387 La STB también tiene una autoridad limitada sobre los precios ferroviarios. 
388 No obstante, es importante destacar que se han intentado llevar a cabo una serie de 
fusiones que no se han completado desde 2001, incluida la más reciente, la compra de 
Norfolk Southern por parte de CP Rail por casi 30 mil millones de USD. La racionalización 
continuó, cuando una serie de ferrocarriles Clase 1 se expandieron haciéndose cargo de 
redes más pequeñas. 
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que resultó en congestiones y retrasos que afectaron al servicio en todo el oeste de 

los EE. UU. UP consiguió finalmente resolver las interrupciones, pero no antes de 

que los ingresos por tonelada-km descendieran considerablemente en la red de UP 

y SP (Gráfico 8). 

 

 
 

Las interrupciones de servicio también han tenido un impacto negativo en las 

percepciones relacionadas con la fusión de UP y SP. En el 2000, la National 

Transportation Industrial League realizó una encuesta a los 47 clientes 

importantes de UP para evaluar sus percepciones de UP antes y después de la 

fusión con SP. El 94 % de los clientes de UP y el 70 % de los antiguos clientes de 

SP evaluaron los servicios como peores que antes de la fusión. 

 

Cabe preguntarse si los problemas de congestión de la red que se produjeron 

después de la adquisición de SP por UP se habrían producido independientemente 

de la fusión. Las dificultades financieras de SP habían dado como resultado una 

infrainversión crónica en infraestructura que podía haber provocado carencias 

técnicas independientemente de a quien pertenecieran los activos. 

 

4   Resultados 
Los beneficiarios de la transición de UP incluyeron a los clientes del ferrocarril, 

que se beneficiaron de las economías de alcance y extensión que proporcionó la 

red aumentada de UP de después de la fusión. A mediano plazo, centrarse en el 

ferrocarril ayudó a UP a sacar mayor provecho de sus activos y a ofrecer un mejor 

servicio. La STB, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina de Rendición 

de Cuentas del Gobierno (GAO) asumieron las revisiones posteriores sobre el 

impacto de la adquisición de UP, en un intento de evaluar si se materializaban los 

beneficios económicos tal como había prometido UP a las autoridades reguladoras. 

Si bien es difícil desentrañar los resultados específicos de UP de las tendencias 

generales de la industria y de la economía, los informes preparados indican que el 
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efecto de la fusion ha sido positivas en cuanto a los beneficios para el público 

general. La STB concluyo que las tarifas de carga descendieron un 9,2 % en el oeste 

de los EE. UU. en terminos reales (esta es la region de servicio de UP/SP) frente al 

5,1 % en el este de los EE. UU. La GAO determinó que la reducción de las tasas en 

cuatro de las seis rutas de carga que estudió era atribuible a la fusión de UP y SP. 

 

Los máximos beneficiarios de la transición de UP, sin embargo, son tal vez los 

trabajadores sindicalizados y el gobierno de los EE. UU. El SP no estaba en una 

buena situacion financiera en el momento de la adquisición de UP. La adquisicion 

por parte de UP proveyo de mas estabilidad financiera y evito la necesidad de una 

eventual decisión política por parte del gobierno federal que hubiese sido difícil.  

Ya que  el rescate financiero de SP en caso de quede una bancarrota hubiera exigido 

grandes cantidades por parte del erario publico. La implicación de los sindicatos 

políticamente influyentes podía haber causado que cualquier decisión fuera mucho 

más complicada y polémica. Tal como muestran los informes anuales de UP, la 

racionalización de los recursos humanos que siguió a la fusión de SP fue difícil.  

 

Una gran parte de los trabajadores sindicalizados se quedó “fuera de los límites” 

de la reestructuración debido a los acuerdos alcanzados con la STB y con los 

sindicatos que representaban a las tripulaciones de los trenes como condición para 

la fusión entre UP y SP. Aunque UP despidió a aproximadamente 5000 empleados 

(véase el Gráfico 9), la mayoría de los despidos no estaban relacionados con las 

tripulaciones de los trenes. A este respecto, las antiguas tripulaciones de los trenes 

de SP pueden haber sido las más beneficiadas, ya que cambiaron un empleador no 

viable por otro con solvencia financiera. Aunque los despidos de UP se produjeron 

gradualmente en los años que siguieron a la adquisición, a medida que las 

operaciones de la compañía requerían menos trabajo, es importante destacar que 

las reducciones de personal se concentraron en funciones en las que la influencia 

de los sindicatos organizados era menor. La tasa de despidos de personal entre 

1996 y 2000 también parece haber estado en línea con el desgaste natural, más que 

ser un resultado de un programa de reducción de planta laboral repentino. 
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Hubo descontento por parte de los accionistas un poco después de la adquisición 

de UP, cuando experimentaron el debilitamiento de la emisión de nuevas acciones 

y la reducción de la rentabilidad durante la integración de las operaciones de SP. 

En los años que siguieron inmediatamente a las adquisiciones, el rendimiento de 

los activos (ROA), el rendimiento de capital (ROE) y el rendimiento del capital 

invertido (ROE) obtuvieron malos resultados en comparación con las tendencias 

de antes de la adquisición y con la tendencia general del PIB de los EE. UU. 

(Gráfico 10). A pesar del pico inicial en el momento de las adquisiciones, el precio 

de las acciones de SP estaba muy por debajo del S&P 500.  
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El bajo rendimiento económico de UP inmediatamente despues de las 

adquisiciones sugiere una o más de las siguientes situaciones:  

 

 UP pagó demasiado por sus objetivos de adquisición.  

 El costo de los privilegios regulatorios otorgados para obtener la aprobación 

de la fusión de SP excedió las expectativas.  

 La integración de diferentes empresas activas ofreció más desafíos o menos 

beneficios económicos que los previstos.  

En 2001/2002, BNSF transportaba solamente el 5 % del tráfico de carga por el 

corredor central clave de UP desde el medio oeste a California bajo el régimen de 

derechos de utilización de las vías prescritos por la STB. Esto sugiere que los 

derechos de utilización de vías no eran la razón principal de por qué los accionistas 

perdieron valor en un principio. Más bien, la razón más probable de por qué los 

accionistas perdieron al principio es por que UP tuvo más problemas que los 

previstos para integrar las operaciones con SP389. Este desafío alcanzó su punto 

más álgido en 1998, que se convirtió en un “annus horribilis” tanto para el 

rendimiento técnico como para el económico.  

 

No obstante, UP fue finalmente capaz de capturar bastantes rentabilidades una vez 

que gestionó sus activos ferroviarios combinados de manera eficaz. Hay una clara 

evidencia de que UP aumentó el uso de su red más rápido que su principal 

competidor (BNSF) o que la industria ferroviaria norteamericana. En parte, esto 

refleja unas decisiones sobre presupuestos de capital prudentes y reducciones 

específicas en las líneas secundarias menos rentables. De manera similar, UP 

consiguió aumentar las tasas de utilización de su flota de material rodante. La 

ausencia de distracciones causadas por negocios no relacionados con el ferrocarril 

puede haber ayudado a la administración de UP a alcanzar estas mejoras 

fundamentales.  

  

                                                             
389 Aparte del servicio de la deuda, mucho del efectivo de UP (que de otra manera podía 
haber financiado dividendos) fue dirigido a inversiones de capital de financiación para 
rehabilitar los activos obsoletos de UP, que había sufrido años de infrainversión. 
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5   Conclusión 
El cambio de estrategia de UP que siguió a la introducción de la legislación y la 

regulación habilitante ofrece muchas lecciones valiosas, especialmente porque los 

resultados fueron diversos. En general, la decisión de UP de centrarse en su 

negocio ferroviario principal fue un éxito a largo plazo. No obstante, la etapa de 

transición de la fusion de UP/SP muestra que la reestructuración de un gran 

ferrocarril puede ser extremadamente compleja a corto plazo. Es claro que 

conseguir mejoras operativas fue mucho más difícil que ejecutar las transacciones 

comerciales. Esto es especialmente evidente en el rendimiento financiero y técnico 

de UP en los años inmediatamente posteriores a sus adquisiciones. El marco 

regulador estadounidense impuso condiciones adicionales a UP al exigir 

concesiones de acceso como una condición para aprobar la fusión. El regulador 

obligó a UP a ofrecer derechos de utilización de vías, a ejecutar acuerdos laborales 

con los sindicatos y a prometer ciertos niveles de inversión de capital como 

condición para aprobar la fusión. 

 

Las lecciones relevantes para las entidades con participaciones tanto en negocios 

ferroviarios como fuera del ferrocarril que quieran reestructurar su cartera y/u 

operaciones incluyen las siguientes: 

 

 Centrar los esfuerzos de una empresa ferroviaria en el negocio 

ferroviario puede ayudar a conseguir mejoras operacionales. 

Además de contar con el marco legal y regulatorio habilitante, para mejorar un 

ferrocarril probablemente hagan falta una inversión sustancial y un esfuerzo 

de gestión antes de que los clientes noten los resultados. Reducir la cantidad 

de tiempo y capital invertido en otros proyectos es fundamental para conseguir 

un enfoque más nítido. 
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 La mayoría de las reestructuraciones de ferrocarriles son 

complejas y puede ser que tengan efectos negativos a corto plazo, 

aunque pueden ser muy positivas en el mediano a largo plazo. Esto 

es cierto tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo. Tal y como muestra el caso de UP, la mayoría de los cambios 

operacionales y la economía política de las relaciones sindicales en particular 

pueden ser negativas. No obstante, si se superan las dificultades iniciales, se 

pueden conseguir efectos sostenibles a largo plazo. 

 Realizar inversiones comerciales de manera sistemática es 

esencial para mejorar los resultados operacionales. La naturaleza de 

los activos ferroviarios significa que la reestructuración es una propuesta a 

largo plazo. Los programas de capital abarcan varios años. El éxito relativo 

depende de hacer buenas inversiones y mejorar el uso de los activos de manera 

sistemática, independientemente de las decisiones de financiamiento a corto 

plazo. La evidencia de la experiencia de UP demuestra cómo las grandes 

inversiones sistemáticas pueden superar incluso un difícil comienzo para 

llevar a cabo la reestructuración. 

 El marco regulador adecuado aplicado en el momento oportuno 

ayuda a los clientes y a la economía en general a generar 

beneficios netos. Un regulador competente puede ayudar a asegurar que las 

reestructuraciones beneficien a los clientes y a la economía en general más que 

a un grupo reducido de accionistas. En particular, el ejemplo de UP muestra 

cómo los mecanismos reguladores pueden ayudar a distribuir los beneficios de 

la reestructuración de manera más amplia.  
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