
La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Ferrocarril Burlington Northern Santa Fe 

 

 

El Banco Mundial  Página 417 

 

Estudio de Caso 
Ferrocarril Burlington Northern Santa 

Fe177 
 

1 Introducción 
El Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) es un ferrocarril de transporte 

de carga integrado verticalmente que opera en 28 estados en el centro y en el oeste 

de los Estados Unidos y en tres provincias canadienses. Las líneas de negocio 

principales del BNSF son los productos de consumo (intermodal o automóviles), 

los productos industriales (p. ej. petróleo, plásticos), el carbón y los productos 

agrícolas. La empresa es el resultado de fusiones y adquisiciones de casi 390 

compañias de ferrocarril construidas por el sector privado (apoyada por el 

gobierno de los EE. UU. por medio de la cesión de terrenos) durante un período 

que supera los 160 años. Hasta 2010, cuando Berkshire Hathaway (BH) la adquirió 

por completo, el BNSF era propiedad de inversores del sector privado con acciones 

que cotizaban en bolsa.  

 

Después de la adquisición por parte de Berkshire Hathaway (BH), el BNSF pudo 

sacar ventaja del valor inherente de sus activos y continuar con sus negocios 

optimizando su estructura de capital y mejorando su rentabilidad. Esto le permitió 

a la empresa aumentar las inversiones de capital de manera constante y, al mismo 

tiempo, retornar 20,2 mil millones de USD en dividendos a sus propietarios. Este 

estudio de caso describe el enfoque de propiedad de BH de la transición del BNSF, 

los resultados de la transición y las conclusiones y las lecciones extraídas del 

enfoque de BH para gestionar el BNSF. 

 

2 La transición del BNSF 
En febrero de 2010, BH, una sociedad de inversión dirigida por Warren Buffett, 

adquirió las acciones en circulación del BNSF en una operación valorada en 40 mil 

millones de USD (incluyendo la asunción de deuda). 

 

La estrategia global de inversión de BH ha sido la de invertir en negocios rentables 

a largo plazo usando un financiamiento de costos relativamente bajo generado por 

la flotación de sus negocios de seguros y los impuestos diferidos de sus otros 

negocios. Un equipo del personal de BH, dirigido por Warren Buffett y que realiza 

                                                             
177 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 
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“inversiones de valor”, selecciona las inversiones. Buscan negocios que: (a) sean 

entendibles; (b) cuenten con un historial operativo consistente y con una gestión 

solida; (c) cuenten con una ventaja competitiva, como la marca o cualquier otro 

atributo que les dé una posición fuerte en el mercado y (d) que tengan ganancias 

sólidas y perspectivas de crecimiento favorables. 

 

El BNSF cumplía estos criterios: (a) su negocio proporcionaba transporte 

ferroviario, lo cual es entendible; (b) el ferrocarril contaba con unos resultados 

operativos constantes, lo que apunta a una gestión sólida; (c) el BNSF cuenta con 

una amplia red de ferrocarril que costaría mucho reproducir y una cuota de 

mercado del 40% en el transporte ferroviario en el oeste de los EE. UU. y (d) el 

BNSF era una compañía rentable que proporcionaba a sus accionistas un 

rendimiento del capital del 13% y un retorno de activos del 4,4% en 2009, con 

buenas perspectivas de crecimiento ligadas al crecimiento de la economía 

estadounidense. En el momento de la adquisición, Warren Buffett la definió como 

una “apuesta total en el futuro económico de los Estados Unidos.”  

 

 
 

2.1 La adquisición 
Antes de la transacción, BH había adquirido el 22,6% de las acciones del BNSF en 

el mercado de valores. El 2 de noviembre de 2009, el BNSF y BH firmaron un 

acuerdo de fusión que exigía a BH adquirir las acciones en circulación de las 

acciones comunes del BNSF. A los propietarios del BNSF se les ofreció 100 dólares 

por acción o el equivalente en acciones de BH. La transacción requería la 

aceptación por parte de los acreedores de dos tercios de las acciones en circulación 

(diferentes de las ya pertenecientes a BH). Los accionistas aprobaron la 

transacción, que se cerró el 12 de febrero de 2010. BH pagó 15,9 mil millones de 
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USD en efectivo y 10,6 mil millones de USD en acciones de BH por las acciones en 

circulación del BNSF. La transacción se valoró en 40 mil millones de USD, incluida 

la apropiación de las acciones en circulación.  

 

3 Enfoque de Berkshire Hathaway 
 

3.1 Principios de gestión de BH 
BH gestiona su cartera de inversión usando tres principios fundamentales: 

autonomía de la gerencia, asignación de fondos basada en el valor y perspectiva a 

largo plazo.  

 

Autonomía de la gerencia: En BH, los gerentes de la empresa están al cargo de 

todas las decisiones operativas. (Aunque BH cuenta con más de 360.000 

empleados, solo 25 de ellos se encuentran en la sede). BH busca administradores 

que “amen su negocio, piensen como propietarios e irradien integridad y 

aptitud178”, y les da autonomía para gestionar el negocio. Esta autonomía 

permitió a los administradores del BNSF duplicar los beneficios del BNSF en 

cuatro años.  

 

Asignación de capital basada en el valor: Todo el exceso de capital 

generado por las empresas vuelve a las sedes y BH lo invierte. Esto hace que los 

administradores de la empresa operadora se mantengan centrados en sus 

negocios, reduciendo la tentación de diversificarse hacia otro tipo de negocios. 

Todos los fondos reinvertidos en el negocio están sujetos a una prueba financiera 

simple: ¿La empresa crea por lo menos 1 dólar en valor (descontando el retorno 

futuro) por cada dólar retenido en el negocio? El BNSF ha retenido un alto nivel 

de efectivo en el ferrocarril para desembolsos de capital.  

 

BH vende muy raramente un negocio, siempre y cuando genere algo de flujo 

efectivo positivo, y cuente con buenas relaciones laborales y administrativas. Sin 

embargo, en tales negocios se exprimen los desembolsos de capital. Warren Buffett 

dice: “reaccionamos con mucha precaución a las sugerencias de que nuestro pobre 

negocio se puede convertir en un negocio rentable por medio de grandes 

desembolsos de capital”.179 Las ventas que se llevan a cabo deben ejecutarse a 

través de ventas de acciones para empresas que coticen en bolsa o a través de 

acuerdos negociados con los inversores.  

 

Perspectiva a largo plazo: BH sigue una estrategia de “comprar y retener”. No 

se concentra en las fluctuaciones diarias de las acciones de las empresas en las que 

invierte. No vende las buenas empresas, incluso si su valor de mercado es alto. Esta 

perspectiva a largo plazo fue beneficiosa para el BNSF porque los ferrocarriles 

cuentan con unos gastos fijos muy altos y beneficios a largo plazo y esto evitó que 

los administradores del BNSF cayeran en la tentación de renunciar al 

mantenimiento para conseguir mejores resultados financieros a corto plazo y 

aumentar el precio de las acciones.  

                                                             
178 Berkshire Hathaway (2014). Manual del propietario 5. 
179 Berkshire Hathaway (2014). Manual del propietario 3. 
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3.2 Gobernabilidad e incentivos 
El BNSF está dirigido por un consejo de administración formado por 14 personas 

que tienen la responsabilidad fiduciaria de guiar y supervisar la empresa. Dos 

directores pertenecen a BH, uno a la gerencia del BNSF y los otros once son 

independientes. El consejo cuenta con cuatro comités permanentes: 

 

 Auditorías 

 Compensación y Desarrollo 

 Gobernabilidad de Empresa 

 Ejecutivo 

El administrador del BNSF es miembro del Comité Ejecutivo. Todos los demás 

comités están compuestos por directores independientes.  

 

BH procura nivelar los intereses de BH y del BNSF dándole a la gerencia de la 

empresa una participación en el éxito del negocio. En el momento de la 

adquisición, la compensación de los administradores del BNSF consistía en el 

salario base, una compensación de incentivo ligada al rendimiento económico, el 

uso de activos y seguridad. Gran parte de la compensación de incentivo se pagaba 

en forma de acciones y de opciones de acciones.  

 

Como parte de la adquisición, las acciones y las opciones de acción de los gerentes 

del BNSF se convirtieron en acciones de BH. Tras la adquisición, “para ajustar los 

intereses de la gerencia a los de sus accionistas,180” las acciones de BH adquiridas 

con el tiempo se ofrecían como compensación de incentivos por el exceso de 

retorno de los objetivos de inversión de capital. Como dice Warren Buffett: “la 

mayoría de nuestros gerentes son independientes económicamente y, por lo tanto, 

depende de nosotros el crear un clima que los anime a trabajar con Berkshire”.181 

 

3.3 Optimización de la estructura del capital del 

BNSF 
La adquisición ofreció una oportunidad para realizar un informe sobre las acciones 

y el patrimonio del BNSF para reflejar el precio que BH pagó por la empresa. El 

patrimonio de los accionistas del BNSF aumentó en más de 22,7 mil millones de 

USD. La propiedad, la planta y el equipo aumentaron en 13 mil millones de USD 

(el informe de acciones se determina considerando el valor actual de mercado y el 

potencial de ganancias de cada grupo de acciones) y el crédito en 12 mil millones 

de USD. 

  

                                                             
180 Burlington Northern Santa Fe Railway (2008 – 2013). Informe anual del ferrocarril 
Clase 1. 
181 Berkshire Hathaway (2014). Manual del propietario 5. 
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Dos años después de la adquisición, los beneficios del BNSF crecieron más del 

doble y el flujo de efectivo de las operaciones aumentó substancialmente, 

permitiéndole al BNSF aumentar la deuda a largo plazo. La recapitalización y la 

reevaluación de las acciones en 2010 hizo que la relación deuda/patrimonio de la 

empresa disminuyera de un 0,81 a un 0,34. Entre 2010 y 2015, el BNSF aumentó 

la deuda a largo plazo en 10,1 mil millones de USD, lo que hizo que el índice de 

deuda / patrimonio alcanzara de manera gradual el 0,62.  

 

El aumento de efectivo de las operaciones junto con una cantidad de deuda 

aumentada permitió al BNSF realizar desembolsos de capital sustanciales, que 

oscilaron entre los 2,5 y los 5,8 mil millones de USD en cada año posterior a la 

adquisición. Dichos desembolsos se mantuvieron mientras aumentaban de 

manera sustancial los dividendos de los accionistas de 550 millones de USD en 

2009 a 4 mil millones de USD en 2015 (véase el Gráfico 1). 
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4 Resultados 
En los cinco años siguientes a la adquisición (es decir, hasta 2015), el tráfico del 

BNSF aumentó de manera constante, superando levemente el nivel de 2008 previo 

a la recesión. Los ingresos y la rentabilidad aumentaron a un ritmo aún mayor, lo 

que dio como resultado que el flujo de efectivo de las operaciones aumentara más 

del 110%.  

 

Entre 2009 y 2015, el ingreso del BNSF por toneladas-km aumentó en casi el 

31%182 (Gráfico 6 más abajo). En parte, esto se debió al aumento de precios, pero 

también a un cambio en la combinación del tráfico. El tráfico de carbón disminuyó 

en un 5% y los productos agrícolas aumentaron un 10%. Al mismo tiempo, las 

categorías de productos de consumo de mayor valor y el tráfico industrial 

aumentaron un 30% y un 60% respectivamente.  

  

                                                             
182 Los ingresos se redujeron en 2015 debido a la disminución de clientes en la segunda 
mitad de 2015 (esto afectó principalmente al carbón, la energía y al volumen de 
unidades de productos industriales). 
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Durante el mismo período, los gastos de explotación por toneladas-km 

aumentaron hasta el 12%. Mientras los costos de personal aumentaban a un ritmo 

menor que los ingresos y los de material a un ritmo mayor, los costos de 

combustible y de alquiler de equipamiento disminuían183.  

 

                                                             
183 La eficiencia del combustible aumentó un 5% en este período como resultado de 
reemplazar las viejas locomotoras por otras que consumían menos y de introducir 
mejoras en las prácticas de operación. 
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El crecimiento del margen creado por un mayor aumento de los ingresos que de 

los gastos generó un crecimiento sustancial del flujo de efectivo de las operaciones. 

El Gráfico 6 a continuación muestra el crecimiento constante en el margen unitario 

(ingresos por toneladas-km menos gastos por toneladas-km). 

 

 
 

4.1 Impactos financieros 
El cambio de titularidad del BNSF y su reestructuración financiera reforzaron de 

manera significativa el rendimiento económico de la empresa. En consonancia con 
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los principios de autonomía de la gerencia y de asignación de fondos basada en el 

valor de la cartera de BH, la administración del BNSF ha realizado grandes 

inversiones de capital a la vez que ha aumentado tanto el rendimiento del 

ferrocarril como los dividendos de los accionistas184. Los cambios en la situación 

financiera del BNSF entre 2009 y 2015 están detallados en el Gráfico 7. 

 

Es importante señalar que el cambio de titularidad del BNSF no fue el factor 

principal que impulsó el crecimiento del tráfico de ferrocarril. A pesar de que el 

tráfico aumentó un 18% desde 2009, una gran parte se debe a la recuperación de 

los niveles de tráfico previos a la recesión. 

 

 
 

4.2 Contribuciones e impactos en los accionistas 
Clientes: Los clientes más importantes del BNSF incluyen empresas de 

transporte marítimo de contenedores, fabricantes de automóviles, carbón y otras 

empresas mineras y petroleras, así como agricultores del medio oeste. Como 

resultado de las grandes inversiones de capital hechas tras la adquisición, el BNSF 

mejoró drásticamente los servicios a sus clientes185. 

 

                                                             
184 Esto se consiguió en parte optimizando la estructura del capital del BNSF. 
185 El BNSF mejoró de manera significativa su confiabilidad y velocidad de servicio 
añadiendo capacidad a partes de su red que antes estaban restringidas. Por ejemplo, en 
la actualización de red de noviembre de 2016, la velocidad media del tren había 
aumentado un 13,6% en comparación con 2015. Para obtener más información, consulte 
el Informe financiero anual de Berkshire Hathaway 2015 (pág. 4) y la Actualización de la 
red de ferrocarriles del BNSF de noviembre de 2016 disponibles en: 
https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-deck.pdf  

https://www.bnsf.com/customers/service-page/pdf/bnsf-service-deck.pdf
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Empleados: El BNSF cuenta con aproximadamente 42.000 empleados, 

representados por varios sindicatos. El número de empleados aumentó de 35.000 

a 42.000 entre 2009 y marzo de 2016. 

 

Comunidades locales: Las comunidades se benefician del empleo del BNSF y 

de la oferta de transporte proporcionado a las comunidades locales. Sufren 

impactos negativos como el ruido, el bloqueo de pasos a nivel y el riesgo de 

accidentes. Se ha percibido un pequeño cambio general. 

 

Inversores: Antes de la adquisición por parte de BH, el BNSF era una empresa 

pública que pertenecía a muchos miles de inversores. Muchos de esos inversores 

tienen ahora acciones de BH. 

 

5 Conclusión 
El ejemplo del BNSF ilustra que el ferrocarril puede tener éxito dentro de un 

conglomerado de negocios no relacionados, siempre y cuando: 

 

 El negocio del ferrocarril sea rentable. 

 La gerencia del ferrocarril tenga autonomía a la hora de tomar decisiones y 

asuma la responsabilidad de los resultados. 

 El propietario del ferrocarril ejerza el presupuesto del capital de manera 

estricta, objetiva y basada en el valor. 

Las lecciones sobre conglomerados con holdings en empresas de ferrocarriles 

entre otros negocios no relacionados incluyen lo siguiente: 

 

 Para conseguir un rendimiento alto constante en una cartera diversificada, 

cada inversión tiene que poder financiarse por sí misma y aumentar el valor. 

 Los principios de la cartera de BH, la autonomía de la gerencia, la asignación 

de fondos basada en el valor y la perspectiva a largo plazo, le permiten al 

negocio del ferrocarril maximizar el flujo de efectivo y alcanzar un valor a largo 

plazo. 

 La optimización de la estructura de capital de una inversión rentable 

revalorizando las acciones y la compensación de la deuda puede ofrecer 

efectivo para la inversión de capital y dividendos. 
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