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Estudio de Caso 
Los ferrocarriles de México264 
  

1   Introducción  
En los 80, los ferrocarriles de México padecían de una productividad baja, déficits 

de funcionamiento significativos y volúmenes de carga cada vez más escasos. 

Después de algunos intentos fallidos de reformar la empresa de ferrocarriles 

nacional integrada verticalmente, el gobierno de México anunció una reforma para 

abrir el sector ferroviario a las inversiones y operaciones privadas. Entre 1996 y 

1999, se otorgaron tres concesiones importantes, que garantizaron 30 años de 

derechos de explotación exclusiva bajo contratos de mantenimiento y de 

explotación de 50 años. Las concesiones se asignaron por región geográfica y 

tenían el objetivo de estimular la competencia a través del acceso alternativo a 

mercados clave, de rutas paralelas y del uso de derechos de utilización de vía a lo 

largo de segmentos específicos de la vía.  

 

Hasta ahora la reforma ha sido un logro muy positivo del gobierno mexicano. Las 

tarifas de carga han caído, las subvenciones del gobierno a los servicios de carga se 

han eliminado por completo y la productividad ha aumentado drásticamente. Otro 

reto constante ha sido poner en práctica derechos de utilización de vía 

competitivos. En 2016 se estableció un regulador dedicado al ferrocarril para 

abordar, entre otros asuntos, los derechos de utilización de vía y los conflictos por 

las tarifas. El nuevo regulador aún no se ha probado, pero su funcionamiento en 

los próximos años tendrá un impacto en el comportamiento del mercado, 

especialmente cuando los concesionarios se acerquen al final del período de 30 

años de exclusividad. 

 

2   Situación Antes de la Reforma 
Los ferrocarriles de México se construyeron originariamente a finales del siglo XIX 

para servir al sector privado de la minería y al tráfico industrial. La red se financió 

                                                             
264 Este estudio de caso se preparó basándose en gran medida en los siguientes informes: 
OECD (2016). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer Review 
of Regulatory Capacity”. Foro Internacional de Transporte (FIT); OCDE (2014). “Peer 
Review of Railway Freight Development in Mexico”. Foro Internacional de Transporte 
(FIT); Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico”. 
Transport Policy 8 (2001), p. 85-95; y Villa, J. C. y Sacristán-Roy, E. (2012). 
“Privatization of Mexican railroads: Fifteen years later”. Research in Transportation 
Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 

  



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Los ferrocarriles de México 

 

 

El Banco Mundial  Página 528 

con capital y empresas extranjeras, a las que se otorgaron derechos de concesión y 

que se beneficiaron de las subvenciones estatales.265 

 

Con el tiempo, un movimiento popular para llevar los servicios en situación 

económica crítica bajo la autoridad del gobierno resultó en la nacionalización de 

los ferrocarriles. En 1983, se enmendó la Constitución mexicana para asegurar que 

el gobierno federal conservara la propiedad y la explotación de los servicios de 

ferrocarril principales del país.266 Este cambio se legisló en la ley orgánica de los 

ferrocarriles nacionales de México de 1985, bajo la cual todas las líneas ferroviarias 

se incorporaron a la compañía estatal, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México era la dueña de 

FNM, un monopolio integrado verticalmente que ofrecía servicios de carga 

nacionales e internacionales, así como servicios de pasajeros interurbanos 

limitados. 

 

Para entonces, la red de ferrocarril mexicana se caracterizaba por un rendimiento 

pobre y una baja productividad. Los volúmenes de carga ferroviaria en México 

crecieron durante principios de los 70, pero a mitad de los 80 se enfrentaron a un 

descenso tanto en las cuotas de volumen como de mercado, mientras crecía la 

competencia del transporte de carga por carretera267 (Gráfico 1).  

 

 
 

Durante los años 70, la media de las tarifas de FNM era inferior a los 3 centavos de 

dólar por tonelada-km (Gráfico 2). Con esta tarifa, FNM sufrió pérdidas 

                                                             
265 Powell, F. W. “The Railroads of Mexico”. Boston: The Stratford Co, 1921. Accesible 
en internet en: https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up  
266 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
267 Villa, J. C. y Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
Years Later”. Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 

https://archive.org/stream/railroadsofmexic00powe#page/2/mode/2up
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sustanciales, que subvencionó el gobierno. Por otro lado, la desregularización de 

los ferrocarriles Clase 1 de los EE. UU. en 1981 llevó a una reducción significativa 

de las media de las tarifas de carga en todo el país, aproximadamente a 2,5 centavos 

de dólar por tonelada-km en 1995, indicando una mejora notable en la eficiencia 

(los operadores de ferrocarril privados en los EE. UU. no reciben subvenciones 

para las tarifas de carga).268  

 

 
 

FNM emprendió muchas reformas institucionales en gran parte infructuosas 

durante los 80 y, a principios de los 90, funcionaba con un déficit anual de más de 

quinientos millones de USD, el equivalente al 37% de su presupuesto operativo 

general269. En un esfuerzo por mejorar su situación financiera y su productividad, 

se anunciaron cambios estructurales orientados al comercio bajo el Programa para 

el Cambio Estructural (PCE). La iniciativa aumentó la productividad laboral y 

locomotora, y produjo mejoras en el rendimiento económico de FNM, pero los 

resultados generales fueron insuficientes para cambiar la organización.270 

 

Dados los pobres resultados de la empresa FNM, la fuerte competencia de los 

camiones y la crisis financiera de 1994-95, que exigió al gobierno tomar medidas 

severas para reducir el gasto público, el Congreso enmendó la Constitución para 

permitir la participación privada en los ferrocarriles nacionales en 1995. El mismo 

año, el gobierno de México anunció que la red de FNM se dividiría en dos líneas de 

                                                             
268 OCDE (2014). “Peer Review of Railway Freight Development in Mexico”. Foro 
Internacional de Transporte (FIT). 
269 Villa, J. C. y Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
Years Later”. Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
270 Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico”. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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ferrocarril de tamaño manejable para otorgar concesiones. Se aprobó una nueva 

ley de ferrocarriles, la ley reglamentaria del servicio ferroviario (LRSF) de 1995, 

que esbozaba los procedimientos y condiciones para la inversión privada en el 

sector. La regulación de los servicios ferroviarios seguía siendo administrada por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México. 

 

3   Objetivos de la Reforma 
Los objetivos de la reforma del gobierno mexicano eran: 

 

 Transferir la gestión del ferrocarril de la empresa pública FNM al sector 

privado. 

 Diseñar una estructura industrial que fomentara la competencia de mercado 

entre ferrocarriles entre los operadores integrados verticalmente. 

 Permitir a los ferrocarriles obtener una base financiera estable y minimizar las 

subvenciones estatales en el sector ferroviario. 

4   Proceso de Reforma 
Se pensó mucho en cómo dividir la red de FNM en concesiones manejables y, al 

final, se decidió que una combinación de divisiones geográficas y de mercados de 

carga clave sería lo que más fomentaría la competencia intramodal, a la vez que 

ofrecería mayores beneficios al gobierno. Según el diseño, no se le ofrecería a 

ningún concesionario el acceso único a una selección de las ciudades principales, 

zonas industriales o puertos clave (Gráfico 3) En otras palabras, el gobierno 

mexicano usó la competencia prevista a lo largo de aquellas rutas o corredores 

donde los niveles de tráfico eran lo suficientemente altas como para que dos 

operadores se pudieran mantener de manera sostenida. 

 

Se excluyeron tres líneas ferroviarias principales de la concesión, denominadas 

según la región geográfica en la que operaban, Pacífico-Norte, Norte-Este y Sur-

Este, así como una serie de pequeñas concesiones a lo largo de líneas construidas 

expresamente o de tráfico corto. 

 

 
 

Bajo los términos de la concesión, se usaron tres principios orientativos y se 

proporcionaron suficientes incentivos a los concesionarios: 
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 Permiso de vías paralelas 

 Creación de rutas alternativas desde los puertos y fronteras a los mercados 

clave 

 Designación de derechos de utilización de vía271 a lo largo de segmentos 

definidos de la red 

Entre 1996 y 1999, se otorgaron tres concesiones importantes (Gráfico 4) a lo largo 

de las líneas ferroviarias principales, así como una serie de concesiones de líneas 

cortas (Gráfico 5)272.  

 

 
 

Las concesiones se otorgaron por medio de un proceso de licitación pública y cada 

una contaba con un plazo de 50 años de la explotación y la gestión de la 

infraestructura, con 30 años de derechos exclusivos de uso. Después del año 30 de 

la concesión, que será en 2027, los derechos de exclusividad se abrirán a 

negociación y puede que los concesionarios pierdan el acceso exclusivo. El 

gobierno mexicano recibió aproximadamente 3 mil millones de USD de las 

concesiones (precios de 2014)273. 

  

                                                             
271 Los derechos de utilización de vía son acuerdos que garantizan a una empresa (el 
"arrendatario") el derecho de operar en una vía perteneciente o concedida a otra 
empresa (el "propietario") con tarifas y derecho de acceso acordados. En el caso de 
México, los derechos de utilización de vía en algunas rutas se estipuló por ley para 
forzar la competencia. La distancia total sumó 2160 km, el equivalente al 12% del total 
de vías concedidas. 
272 Chiapas-Mayab, una subvención mexicana del inversor privado, Genesee y Wyoming, 
decidió abandonar el mercado mexicano después de que un huracán dañara gravemente 
el ferrocarril. Dados los niveles de tráfico, los costos de mantenimiento de la red y la 
dificultad general de funcionamiento, los inversores privados evitaron seguir con la 
concesión después de los daños. El gobierno retomó el ferrocarril, pero no está claro si 
otorgará concesiones en esta parte del ferrocarril o si hay suficiente tráfico para 
sostener a un operador privado. 
273 OCDE (2016). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity”. Foro Internacional de Transporte (FIT). 
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En el caso de Ciudad de México, el acceso igualitario se consiguió designando vías 

neutras gestionadas por una empresa de terminales (TFVM) propiedad de los tres 

mayores concesionarios y del gobierno de México. 

 

Los servicios de pasajeros no eran la mayor preocupación en el proceso de reforma, 

ya que el transporte público por carretera se consideraba más que suficiente en el 

país y los servicios ferroviarios de pasajeros eran discontinuos cuando había 

transportes alternativos por tierra disponibles. Donde se consideraban esenciales, 

los servicios de pasajeros tampoco se incluían en los contratos de concesión 

mencionados más arriba o se adjudicaban bajo concesiones por separado a la 

empresa que ofreciera operar con la subvención más baja.274 La razón por la que el 

gobierno siguió teniendo interés en las concesiones del Valle de México fue porque 

podía otorgar concesiones de servicios suburbanos de pasajeros en algunos de los 

                                                             
274 Campos, J. (2001). Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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sistemas, sobre todo en la parte que se había electrificado algunos años antes, pero 

FNM nunca usó esta electrificación. 

 

En 2001, FNM se disolvió y se derogó la ley de 1985 que la creó (la ley 

constitucional de los ferrocarriles nacionales de México)275. 

 

El 2002 y 2006, Grupo México, propietario de Ferromex, intentó adquirir 

Ferrosur, pero la Comisión Federal de Competencia (COFECE, anteriormente 

conocida como CFC) y KCSM, uno de los otros concesionarios, la bloquearon dos 

veces. Finalmente, KCSM retiró su oposición a la transacción después de lograr un 

acuerdo con Ferromex sobre los derechos de utilización de vía a lo largo de 

secciones críticas de la red, lo que llevó al éxito de la adquisición de Ferrosur por 

parte del Grupo México.276 El resultado final destaca la importancia de los 

derechos de utilización de vía para asegurar la competencia justa entre los 

concesionarios.  

 

En 2015 se aprobó una enmienda de la LRSF de 1995 que aborda, entre otros 

temas, los derechos de utilización de vía y la fijación de tarifas. La enmienda 

también establecía la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México 

(ARTF), cuerpo gubernamental descentralizado dependiente de la SCT, cuyo 

propósito es funcionar como regulador dedicado de los ferrocarriles de México277 

y que empezó a funcionar en agosto de 2016. De manera específica, la misión de 

ARTF es la de resolver las disputas de tarifas y de servicios y enunciar las 

condiciones de acceso por medio de derechos de utilización de vía, cuando los 

concesionarios no sean capaces de alcanzar un acuerdo por cuenta propia. 

 

5 Resultados de las Reformas 
Los procesos de la reforma mexicana arreglaron muchas cosas. El gobierno 

mexicano elaboró un plan bien concebido para emprender concesiones y, 

revisando o modificando las leyes para ello, estableció un marco legal conductivo 

para la participación del sector privado en el sector ferroviario del país. Fijando 

objetivos para la reforma y diseñando un marco claro de cómo se ofrecían las 

concesiones, consiguieron atraer a inversores importantes en el proceso de 

licitación. El gobierno decidió otorgar concesiones no obligatorias, lo que significa 

que los concesionarios no eran responsables de la deuda histórica de FNM ni de 

los contratos sindicales existentes.278 

 

Las reformas y las leyes asociadas permitieron un mercado libre en cuanto a la 

fijación de tarifas. Como principio, hay que considerar los ferrocarriles como 

negocios comerciales para fomentar la eficiencia y crear competencia tanto intra 

                                                             
275 Véase el Decreto de 2001 por el que se extingue el organismo público descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica 
276 OCDE (2016). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity”. Foro Internacional de Transporte (FIT). 
277 Posada, M. Inicia operaciones Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, 18 de 
agosto, 2016. Consultado en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/inicia-operaciones-agencia-
reguladora-de-transporte-ferroviario 
278 Villa, J. C. y Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
years later”. Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
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como intermodal. El gobierno mexicano concedió a los concesionarios la libertad 

legal y reguladora para fijar las tarifas con cada transportista, siempre y cuando 

hubiera alternativas competitivas.  

 

No obstante, los derechos de utilización de vía han sido un reto constante en la 

reforma mexicana y, hasta la fecha, muchas de las disputas siguen sin resolverse. 

Las concesiones podrían haber proporcionado más beneficios si los términos, las 

condiciones y el plazo de los acuerdos para los derechos de utilización de vía se 

hubieran especificado durante el proceso de concesión. Unas directrices más claras 

en este tema podrían haber ayudado a los diferentes concesionarios y al gobierno 

a alcanzar un acuerdo sobre los derechos de utilización de vía, lo que, a su vez, 

habría facilitado la inversión para mejorar el servicio ferroviario.  

 

A pesar de que las concesiones delimitaban de manera específica qué líneas serían 

objeto de los derechos de utilización de vía, la ley no garantiza los términos del 

acuerdo. Los problemas de los derechos de utilización de vía se han dejado al 

criterio de los concesionarios, que tendrán que negociar entre ellos. En los casos 

en los que los concesionarios no sean capaces de alcanzar un acuerdo voluntario 

sobre los derechos de utilización de vía o donde no haya una competencia efectiva, 

la SCT tendrá que intervenir279.  

 

A menudo estas negociaciones acabaron en puntos muertos. Un razón importante 

de por qué los derechos de utilización de vía eran polémicos era que la 

extremadamente alta oferta de KCSM se basaba en el poder del mercado otorgado 

en el diseño de la concesión. Si el gobierno forzaba el acceso a las concesiones con 

los términos inadecuados, esto atacaría al valor de la concesión y probablemente 

se exigiría una compensación. 

 

A la hora de afrontar desafíos legales, la SCT ha sido incapaz en muchas ocasiones 

de defender su caso con el análisis y la argumentación adecuados280. El 

establecimiento de la ARTF era necesario precisamente para construir casos 

efectivos basados en pruebas. Además, establecer tarifas para la recuperación de 

costos ha demostrado ser difícil debido al alto costo de capital característico de los 

ferrocarriles281. Estas disputas reducen de forma directa la competencia del 

                                                             
279 El papel de la SCT está previsto que en muchas cosas sea similar al de los reguladores 
en los EE. UU. y en Canadá y está limitado a la intervención en el caso de que no exista 
competencia efectiva (lo que estaba controlado por el diseño geográfico de las 
concesiones) o cuando los concesionarios no sean capaces de llegar a un acuerdo sobre 
los derechos de utilización de vía. 
280 El mecanismo de amparo en México está diseñado para proteger a ciudadanos y 
negocios de la acción gubernamental arbitraria. Por tanto, si una acción de la SCT no 
está respaldada por argumentación y análisis suficientes, los jueces fallarán en su 
contra bajo el mecanismo de amparo. 
281 Un aspecto importante del establecimiento de tarifas es que los ferrocarriles tienen 
normalmente costos de capital elevados y costos marginales bajos. Por tanto, una 
estructura de tarifas necesita permitir a los operarios integrados verticalmente, de una 
forma u otra, recuperar los costos de capital asociados con sus activos de 
infraestructura reparada. Normalmente, las tarifas deberían establecerse lo 
suficientemente altas como para cubrir los costos operativos asociados con el transporte 
de carga hasta su destino, pero decidir cómo se deberían recuperar los costos de capital 
no es tan simple. En México, se utiliza una estructura modelada según la tarificación 
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mercado, ya que se bloquea a los operadores de forma efectiva a lo largo de los 

corredores de comercio claves. En respuesta, los transportistas de varias industrias 

(en particular, del acero, minerales y cereales) han impugnado las tarifas alegando 

una falta de acceso alternativo.282  

 

Sin embargo, la reforma puede considerarse un éxito. Los ferrocarriles mexicanos 

se comparan favorablemente con los norteamericanos en cuanto a la eficiencia 

operativa y se encuentran entre los ferrocarriles con mejores resultados en el 

mundo en este aspecto. Tanto Ferromex como KCSM son ferrocarriles de primera 

clase, con ingresos operativos que superan los 250 millones de dólares (calculados 

en el valor del dólar en 1991). Los volúmenes de tráfico se duplicaron de 1995 a 

2015 (Gráfico 6) y, durante ese mismo período, la cuota de mercado ferroviario 

había aumentado del 19% a más de 25% en comparación con la del mercado vial283.  

 

 
 

Desde que se produjeron las concesiones, las tarifas de carga mexicanas han sido 

competitivas comparadas con las de Estados Unidos284 y Canadá (Gráfico 7). Los 

subsidios del gobierno mexicano para el sector ferroviario se han eliminado por 

completo. 

                                                             

Ramsey, a través de la cual cada transportista paga la tarifa individualizada más alta 
basada en la elasticidad de su demanda, o lo que es lo mismo, el precio discriminatorio. 
Todos los transportistas, sin excepción, se benefician de los precios discriminatorios 
porque se optimiza el costo: transportistas mayores y menos elásticos que reciben 
tarifas más elevadas siguen pagando una tarifa menor de la que pagarían si fueran más 
pequeños; y los más elásticos reciben tarifas menores para ferrocarriles. 
282 OCDE (2016). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity”. Foro Internacional de Transporte (FIT). 
283 OCDE (2014). “Peer Review of Railway Freight Development in Mexico”. Foro 
Internacional de Transporte (FIT). 
284 Cuando las tarifas medias de carga estadounidenses se ajustan para representar las 
bajas tarifas asociadas con la industria del carbón de este país, estas tarifas de carga 
mexicanas son más o menos iguales que la media estadounidense. 
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La productividad mejoró notablemente y de forma generalizada con las 

concesiones de FNM (Gráfico 8). En 2005, menos de diez años después de la 

concesión, la productividad de las locomotoras se duplicó y siguió subiendo, 

mientras que la de los vagones mejoró un 84%. Ambas se han mantenido o han 

mejorado desde entonces. 

 

 
 

Las inversiones por parte del sector privado incluyen la renovación del material 

rodante, mientras que se reduce la dimensión de la flota, a la vez que se cubre la 

demanda creciente del mercado mediante la adquisición de locomotoras de mayor 

potencia para reemplazar los modelos antiguos. Al mismo tiempo, la productividad 

del equipamiento nuevo y existente se aumentó mediante mejores prácticas de 

gestión y mantenimiento, introducidas en algunos casos por la administración de 

las empresas ferroviarias canadienses y estadounidenses. Además, se hizo un gasto 

de capital en vías y equipamiento equivalente a casi el doble de lo comprometido 

en los acuerdos de concesión. Las mejoras de las vías han permitido el uso de trenes 

con contenedores de dos niveles en las líneas principales. El sector público también 

ha invertido en circunvalaciones para los centros urbanos congestionados. En 
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total, se han invertido más de 9.000 millones de dólares285 en la red ferroviaria 

mexicana desde la reforma. 

 

En cuanto a la mano de obra, la productividad de los empleados aumentó casi siete 

veces. Un aspecto importante en el diseño de la reforma fue cómo gestionaba el 

gobierno mexicano las responsabilidades laborales. Durante el proceso de 

concesión, se consultó constantemente al sindicato ferroviario STFRM y se 

renegoció su contrato, por el cual el gobierno pagaría a todos los trabajadores y 

prescindiría de sus contratos. A partir de la venta de las concesiones, se creó un 

fondo fiduciario para jubilados. Este enfoque eliminó de forma eficaz la 

responsabilidad laboral de los futuros concesionarios y les permitió volver a 

contratar a los empleados necesarios en función de sus necesidades y de las 

cualidades y la experiencia de los empleados.286 

 

Tres años después de que entró en vigencia la concesión, la mano de obra se redujo 

un 62%, pasando de 45.500 trabajadores a 17.500. En los años posteriores, el 

sector tuvo pérdidas medias por valor de algo menos de 7% al año287. Mientras 

tanto, los volúmenes de tráfico y la cuota de mercado estaban creciendo. 

 

Las tarifas han disminuido notablemente y son acordes con las tarifas de carga 

norteamericanas y competitivas con las de carretera, particularmente en largas 

distancias (Gráfico 9). 

 

 
 

                                                             
285 Villa, J. C. y Sacristán-Roy, E. (2012). “Privatization of Mexican railroads: Fifteen 
years later”. Research in Transportation Business & Management 6 (2013), p. 45-50. 
286 Ibid. 
287 Campos, J. (2001). “Lessons from Railway Reforms in Brazil and Mexico”. Transport 
Policy 8 (2001), p. 85-95. 
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Grupo México (donde se incluyen Ferromex y Ferrosur) y Kansas City Southern 

(empresa tenedora de KCSM) explotan divisiones ferroviarias rentables y son 

empresas que cotizan en bolsa. 

 

Grupo México se compone de tres divisiones complementarias: Minería, 

transporte e infraestructura. Grupo México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) y es la cuarta empresa más grande del mercado en cuanto a capitalización 

bursátil. Entre Ferromex y Ferrosur, Grupo México posee aproximadamente dos 

tercios de la cuota de mercado ferroviario en México. Su empresa tenedora 

ferroviaria produjo ventas netas por valor de 1,89 millones de dólares en 2015 con 

un margen bruto del 40%. En 2014, su margen de EBITDA era del 34,5% y su 

margen de beneficio era del 17,4%.288  

 

En la siguiente tabla, se recogen los resultados financieros de Ferromex. Antes de 

la aprobación en 2011 por parte de la COFECE de la fusión de Ferrosur y Grupo, la 

información financiera de Ferrosur no estaba consolidada con Grupo México. 

 

 
 

Kansas City Southern es una empresa holding de transporte con inversiones 

ferroviarias en Estados Unidos, México y Panamá, y cotiza en la Bolsa de Nueva 

York (NYSE). KCSM es su filial mexicana, que opera un servicio ferroviario entre 

Ciudad de México y Laredo (en Texas, Estados Unidos). La ciudad fronteriza es el 

cruce más concurrido entre estos dos países en lo que respecta al valor y al volumen 

del tráfico ferroviario y carretero289. 

 

A continuación, se presentan los datos históricos financieros de KCSM. KCSM 

representa casi la mitad de los ingresos totales del transporte de carga de Kansas 

City Southern290. 

 

                                                             
288 Informes anuales de Grupo México. 
289 Villarreal, M. y Wilson, V. “Transportation Policy Brief #4 Rail and Logistics Hubs: 
Opportunities for Improvement”. Universidad de Texas Septiembre de 2015. 
290 Prince, S. “How Kansas City Southern’s Intermodal Performed against US Railroads”. 
15 nov, 2016. Consultado en: http://marketrealist.com/2016/11/how-kansas-city-
southerns-intermodal-performed-against-us-railroads/ 
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6   Conclusión 
La reforma ferroviaria mexicana transformó lo que era una industria ferroviaria en 

decadencia en los años 80 en una empresa ferroviaria rentable y cada vez más 

eficiente. El proceso de concesión bien ejecutado y diseñado cuidadosamente 

cumplió los objetivos de reforma del gobierno. Los operadores del sector privado 

marcaron el comienzo (lo que creó una competencia intra e intermodal), redujeron 

las tarifas, eliminaron las subvenciones del gobierno para el mercado del 

transporte de carga y mejoraron de forma significativa la productividad en el 

sector. El mercado de transporte ferroviario de carga mexicano ha crecido, tanto 

en cuota de mercado como en volumen. 

 

El éxito de las concesiones hasta la fecha ha sido impulsado por una serie de 

factores claves, que incluye un entorno favorable existente en el momento de la 

concesión. Aunque el tráfico ha declinado históricamente, la red ferroviaria siguió 

operativa al comienzo del proceso de concesión. La inversión inicial en vías y 

material rodante se utilizó para incrementar la capacidad y la productividad en 

zonas clave, pero no era necesaria para reactivar una red inexistente. 

 

La red ferroviaria mexicana siempre ha estado directamente vinculada con la red 

integrada norteamericana, la cual ha estado generalmente bajo explotación 

privada a lo largo de su historia. Esto ha proporcionado un ejemplo continuo de 

mecanismos efectivos para desplazamientos de larga distancia de carga mediante 

acuerdos entre empresas y de mecanismos claros para la división de tarifas 

arancelarias. Con respecto al comercio transfronterizo, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN) ha incrementado los flujos 

norte-sur por América del Norte. México y su industria ferroviaria se beneficiaron 

en particular del nearshoring (deslocalización cercana) de la industria automotriz, 

en la cual los fabricantes se han trasladado a México para servir al mercado 

estadounidense. 

 

Desde las concesiones, la regulación de la industria ferroviaria mexicana ha sido 

poco estricta y se ha limitado esencialmente a resolver los conflictos que no se 

podían solucionar mediante negociación comercial. El diseño de las concesiones, 

particularmente la combinación de períodos de exclusividad definidos 

geográficamente y los derechos limitados de utilización de vía con gastos de acceso, 

se reflexionaron minuciosamente desde el principio a pesar de que la 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Los ferrocarriles de México 

 

 

El Banco Mundial  Página 540 

implementación resultó algo difícil. Aunque se han resuelto algunas disputas, los 

derechos de utilización de vía siguen siendo un problema central.  

 

Las concesiones originales concedían a los operadores 30 años de derechos 

exclusivos sobre sus vías y expirarán en 2027. A medida que se acerca la fecha de 

vencimiento, cualquier incertidumbre en el entorno normativo del sector puede 

frenar la inversión y afectar negativamente al rendimiento de la industria. Una 

preocupación común sobre las concesiones es que los activos ferroviarios se 

pueden deteriorar en el trascurso de la concesión. A pesar de la inversión continua, 

la situación de México no es inmune a este riesgo. Los concesionarios y el gobierno 

necesitarán hacer frente a activos anticuados y a la necesidad de inversiones 

asociadas más allá del plazo de expiración de 2027.291 

 

Para asegurar a los operadores, ARTF necesitará mostrar confianza y moderación 

en la gestión de derechos de utilización de vías y en las disputas de tarifas, así como 

en los desafíos generales relacionados con la estructura y las operaciones del 

sector. Para evitar el impacto en las tarifas disputadas, a ARTF se le deberán 

conferir los recursos para poder tomar decisiones basadas en evidencias y que 

estén suficientemente argumentadas para que las acepten los jueces de los 

tribunales técnicos. ARTF decidirá con antelación qué está exento de regulación y 

si establecen disputas mediante mediación, arbitraje de oferta o precio de mercado 

limitado (este último requiere una cantidad importante de datos). Sería 

recomendable acogerse a las normas técnicas y regulatorias similares a las de 

Canadá y Estados Unidos y favorecer un modelo con requisitos de información 

gestionables y necesidades de recursos humanos.292 

 

La consulta con los actores de mercado será un factor clave para garantizar que los 

concesionarios confíen en el sistema que dirige el fin del período de exclusividad 

de 30 años. ARTF no solo afrontará los desafíos a corto plazo, sino que también 

tendrá que proporcionar estabilidad en el sector para asegurar que las inversiones 

no se interrumpan y que los activos no sufran a largo plazo. 

 

                                                             
291 OCDE (2016). “Establishing Mexico’s Regulatory Agency for Rail Transport: Peer 
Review of Regulatory Capacity”. Foro Internacional de Transporte (FIT). 
292 Ibid. 




