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Introducción

Debido a la creciente globalización de la economía mundial, las empresas tienen cada

vez más la posibilidad de realizar transacciones comerciales con otras empresas que

están ubicadas en diferentes países alrededor del mundo. Esto implica que las

operaciones de estas empresas requieren que se enfrenten a diferentes estrategias

logísticas y disposiciones nacionales e internacionales que les permitan permanecer

dentro del mercado como un actor activo y competitivo. Específicamente en México, el

comercio internacional ha incrementado gracias a su participación en una gran cantidad

de Tratados de Libre Comercio que le han permitido formar relaciones comerciales con

diversos países. El fortalecimiento de éstas relaciones comerciales y la competencia a la

que se enfrenta, requiere que México creé y mar tenga ventajas competitivas que le

permitan tanto su desarrollo económico, como enfrentarse a la creciente competencia. El

transporte juega un papel importante dentro de éste anhelado crecimiento y desarrollo.

El objetivo del transporte es crear las condiciones necesarias para que los bienes se

trasladen de un lugar a otro de acuerdo a sus necesidades de la manera más económica,

transportando el mayor flujo de bienes posible. Esto implica que tanto las condiciones de

infraestructura y las disposiciones normativas deben favorecer una logística eficiente. El

transporte no es por lo tanto solo una herramienta para facilitar el comercio, sino que es

indispensable para que las economías funcionen.1 Es importe que el marco normativo del

transporte busque maximizar el comercio a través de una logística eficiente y una

infraestructura adecuada para operar. La calidad deficiente de los servicios de transporte

se traduce en una barrera al comercio.

El presente estudio se enfoca en el medio de transporte por ferrocarril. El objetivo

general del trabajo es concluir si las disposiciones normativas nacionales del sistema

1 Sin el uso del transporte internacional, los conceptos clásicos de Adam Smith y David Ricardo - ventaja
absoluta y ventaja competitiva respectivamente - no podrían materializarse ya que no se tendría la posibilidad
de transportar los bienes de un país a otro.
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ferroviario mexicano promueven su utilización para las operaciones de comercio exterior

del país a través de una logística eficiente que le permita operar fluidamente. Es decir, se

concluirá si la calidad eficiente o deficiente de los servicios de transporte ferroviario en

México se traduce en una barrera para su uso comercial. Además se presentarán

recomendaciones al marco jurídico Mexicano en materia ferroviaria las cuales tienen la

finalidad de fomentar la operación logística eficiente y competitividad del ferrocarril en

México.

La metodología a utilizar para llegar a ésta conclusión es un estudio comparado entre

el marco jurídico actual del sistema ferroviario mexicano y del americano. Esta diferencia

de marcos jurídicos entre ambos países, trae como consecuencia las diferencias que

existen en cuanto a infraestructura eficiencia, seguridad y utilización del transporte

ferroviario; a lo largo del estudio también se describen éstas diferencias. Con la finalidad

de realizar el estudio comparado, se describen los sistemas ferroviarios de México y de

Estados Unidos para poder proceder con el análisis comparativo y las recomendaciones al

marco jurídico mexicano en materia ferroviaria que pueden ayudar a fortalecer y mejorar

el servicio ferroviario de carga del país.

El primer capítulo está dedicado a describir la actividad ferroviaria en México a partir

de un estudio histórico desde su creación hasta su privatización. Se comienza por hacer

una descripción general del ferrocarril. Se hace una recapitulación histórica desde su

creación en México, hasta terminar exponiendo como quedo dividida la red ferroviaria

después de su privatización. Además se analiza el uso del ferrocarril para las operaciones

de comercio exterior en México.

El capítulo dos trata del marco jurídico del sistema ferroviario mexicano. Se analiza la

legislación actual que incide en la prestación del servicio de carga por ferrocarril. Se

presenta un análisis de éste marco jurídico en cuanto a diversos temas, profundizando

especialmente en la situación actual respecto al tema de derechos de paso.

En el tercer capítulo se estudia el servicio ferroviario de Estados Unidos, en cuanto a

una descripción breve de su historia y la evolución que ha tenido hasta terminar
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exponiendo como se encuentra distribuida actualmente la red ferroviaria. También se

analiza el uso del ferrocarril para las operaciones comerciales exteriores de Estados

Unidos y la legislación ferroviaria. Se analiza el Código Federal de Estados Unidos en

materia de ferrocarriles. Se analizan los mismos temas que en el sistema ferroviario

mexicano con la finalidad de poder llegar a realizar el estudio comparado.

En el capítulo cuarto se desarrolla el análisis comparativo entre los sistemas

ferroviarios ce ambos países, en cuanto a los temas del marco jurídico que se estuvieron

analizando para cada país por separado en los capítulos segundo y tercero. Las

recomendaciones y propuestas de reformas al marco jurídico mexicano se presentan en el

capítulo cinco, finalmente se presentan las conclusiones generales a las que se llegaron

mediante éste estudio
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Capítulo 1. Sistema ferroviario mexicano

El primer capítulo está dedicado a describir la actividad ferroviaria en México a partir

de un estudio histórico desde su creación hasta su privatización.

Estn capítulo parte de lo general a lo específico, se comenzará por hacer una

descripción teórica y técnica del medio de transporte ferroviario en donde se expone

como funciona, sus ventajas, desventajas, las razones por las cuales es considerado como

un sector estratégico para algunos países, mientras qué para otros no. Después se hace

una recapitulación histórica de su creación en México, hasta terminar exponiendo como

quedo dividida la red ferroviaria después de su privatizac ón; se presenta una.breve

descrif ción de cada una de las empresas ferroviarias del'país.

Pos eriormente se presenta un análisis del uso del ferroc r-ril para las operaciones.de

comen io exterior en México. Se analiza la composició i dé las importaciones y

export iciones del país por medio de transporte, y como h i evolucionado a raíz de la

privatización del ferrocarril. Para este análisis se presentan giáficas y tablas que permiten

una mejor comprensión de la situación actual de la utilización del sistema ferroviario del

país.

La última parte del capítulo es una descripción de la eficiencia del ferrocarril en

México, desde el punto de vista logístico. Para determinar esta eficiencia se analizan

factores como los costos, la confiabilidad, la infraestructura, tiempos, etc. En este

apartado se incluyen puntos de vista, opiniones, comentarios y percepciones de algunos

de los usuarios de este medio de transporte en el país.

- 9 -



1.1. Generalidades del ferrocarril

El Diccionario de la Real Academia defin; al ferrocarril como un camino con dos

carriles de hierro paralelos sobre los cuales ruedan los trenes. Es un conjunto de vagones

arrastrados por locomotoras, que se desliz in sobre rieles destinados a transportar

personas, equipaje o mercancías.2

El ferrocarril surgió en la II Revolución Industrial, en la primera mitad del siglo XIX; en

esta época su uso para el comercio logro difundirse de forma substancial debido a que

las carreteras en esa época no podían soportar tanto peso.

A través del transporte ferroviario se pueden mover materias primas, productos en

proceso y terminados que comprenden sectores como productos industriales,

agroindustriales, químicos, petroquímicos, ceí lentos, metales, minerales y automotriz. El

uso del ferrocarril varía mucho entre los p líses ya que es un medio de transporte

condicionado por la infraestructura, se requif re de grandes inversiones para permitir el

tránsito de los trenes. Esta infraestructura inc uye las instalaciones y construcciones que

se necesitan para la operación de los trenes, como vías, estaciones, puentes, túneles,

señalamientos, sistemas de comunicación, agujas.3 En aquellos países que cuentan con la

infraestructura necesaria, se hace frecuente el uso del ferrocarril para fines comerciales.

1.1.1. Ventajas del ferrocarril

A continuación se presentan algunas de las principales ventajas del ferrocarril como

un medio de transporte de carga:

a) Costo de transporte bajo

El costo del transporte es un factor limitativo del comercio, ya que impide que algunos

productos lleguen al mercado a precios competitivos. En el caso de transporte por

2 "Ferrocarril". Diccionario de la Real Academia Española. Fecha de consulta: marzo 2008. En línea. Disponible
en: http://www.rae.es/

3 "Infraestructura de Transporte". Manual Estadístico del Transporte. Fecha de consulta: marzo 2008. En línea.
Disponible en: http://www.imt.mx/manual/index.php
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carretera, una caja de trailer - la de máxima capacidad - puede transportar hasta 24

toneladas4 por viaje o des contenedores5 sobre una plataforma por viaje.

Un furgón de ferrocarril tiene una capacidad de 71 a 90 toneladas. Además de que una

locomotora puede por viaje ai rastrar hasta 30 ó 40 carros.6 Esto quiere decir qu<: el

ferrocarril tiene capacidad para transportar cuando menos tres veces más carga qu; el

transporte por carretera. Al ser mayor el volumen que puede transportar, el costo por

transporte se prorratea entre más mercancía, obteniendo un menor costo da transporte.

Ignacio Martínez, especialista en comercio internacional, comenta que debido a las

variables de tiempo, distancia y despachos aduanales, llega a resultar hasta en 60% más

caro para los exportadores envi ir por camión que por ferrocarril.7

b) Capacidad para transpo tar volúmenes altos

El ferrocarril ofrece una irr portante ventaja en cuanto a la capacidad, ya que e; el

medio de mayor capacidad v permite el transporte de grandes cargas en un olo

recorrido. Como se hizo mención en el punto anterior, en el transporte por carretera, ana

caja de trailer - la de máxima capacidad - puede transportar hasta 24 toneladas o 2

contenedores sobre plataforma por viaje, mientras un furgón tiene una capacidad de 71 a

90 toneladas. Además de que la locomotora puede arrastrar 30 ó 40 carros.

c) Permite transportar gran variedad de mercancías

4 Transporte. Fecha de consulta: marzo 2008. En línea. Disponible en: http://www.transporte.com.mx/

5 Los contenedores más comunes son de 20 pies (capacidad aprox. 28 toneladas) y de 40 pies (capacidad aprox.
31 toneladas). Modelos v tamaños de contenedores. Fecha de consulta: marzo 2008. En línea. Disponible en:
http://webs.ono.com/modulos/documentos/contenedores.pdf

6 Manual interno al usuario de TFM, no publicado.

7 Hugo Domínguez. "A la exportación se le va el tren." Comercio T21. 1 7 de febrero de 2008. Fecha de consulta:
marzo 2008. En línea. Disponible en: http://www.t21 .biz/comercio_t21 /02.02.08/pdf/pg_2.pdf
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Se pueden rrover materias primas, productos en proceso y producios terminados que

comprenden diversos sectores como productos industriales y manufacturados

(electrodomésticos, maquinaria, equipo pesado, tubería, papel, cerámica, vidrio,

alimentos enlat idos), agroindustriales (maíz, sorgo, trigo, fríjol, so> a, azúcar, pastas,

harinas, aceites grasas), químicos y petroquímicos (gasolina, diesel plástico a granel,

carbonato de scdio, sulfato de sodio, lubricantes, cloro), cementos, metales (planchón de

acero, lingotes, varilla, lámina de acero, lámina de fierro, aJambrón, tubería de acero,

rieles), minerales (arena sílica, mineral de fierro, escoria de mineral de fierro, chatarra de

fierro, carbón mineral, arcilla, barro, yeso) y automotriz (automóviles terminados y

componentes ptra la manufactura de vehículos nuevos, como autopares, racks, material

de ensamble, di asises, motores, transmisiones).8

d) Baja sini ¡stralidad, mayor seguridad en cuanto a número de acc dentes

El ferrocarri registra un menor número de accidentes que el autotransporte. A

continuación se presenta un cuadro que muestra el número de muerte; por accidentes en

el 2006, en los diferentes medios de transporte.

Transporte aéreo
Transporte carretero
Transporte ferroviario
Transporte por agua

Canadá
48
ND

95
ND

México
46

10,475.00
70

55

Estados Unidos
766

42,642.00
911

797

Figura 1: Número de muertes por accidentes en el 2006 para los diferentes medios de transporte. (Elaboración
propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2006)

e) Tiene una amplia distribución geográfica

Como se expondrá mas adelante, la red ferroviaria de México cubre todas las áreas

geográficas del país; llegando a todos los puertos, localidades internas y fronteras con los

países colindantes.

8 Manual interno al usuario de TFM, no publicado.
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f) Impacto ambiental

El ferrocarril como medio de transporte tiene ventajas ecológicas ya que la emisión de

contaminantes atmosféricos y acústicos son mucho menores que los otros medios de

transporte. Esto trae también ventajas económicas ya que existe una mayor eficiencia

¿mergética y menor precio por unidad de transporte, reduciendo la dependencia del

petróleo y cuidando el medio ambiente.9 Además es excelente alternativa para

descongestionar las autopistas y las carreteras.

1.1.2. Desventajas del ferrocarril

A continuación se mencionan algunas de las desver tajas o debilidades del ferrocarril

i orno un medio de carga:

a) Dependencia de infraestructura

La infraestructura que demanda el ferrocarril es muy costosa; para su operación

requiere de infraestructura moderna que pueda adeptarse a las necesidades de los

usuarios. La reparación de toda esta estructura también es necesaria y costosa.

b) Acceso al ferrocarril

La accesibilidad del ferrocarril está condicionada por la presencia de espuelas en los

centros de producción o el traslado previo de la mercancía a las estaciones del tren. Es

decir que la carga solo puede ser transportada hasta donde lleguen las vías del tren.

Ignacio Martínez asegura que un problema al que se enfrentan los pequeños

productores para exportar por ferrocarril es que no tienen acceso directo al ferrocarril

para hacer consolidaciones de mercancías.10 "El proceso de consolidar interrumpiría los

itinerarios fijos que tienen los ferrocarriles" dice Fernando Ruiz Duarte, director técnico

s ídem.

10 Ob. cit. en 7.
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del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comee). Datos del

Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) reportan que sólo 90 de más de 330

parques industriales en México cuentan con espuelas para ferrocarril.11

c) Poca flexibilidad de recorrido

El transporte ferroviario canjee de flexibilidad en los recorridos. A pesar de la variedad

de rutas que ofrece, está sujeto a recorridos únicos por el trazado de las vías.

d) Dificultad para poco volumen

La capacidad de carga de los e quipos ferroviarios ofrece por una parte una

ventaja en el transporte para volúmenes altos, sin embargo esto se traduce también

en una desventaja para volumen» s pequeños ya que su uso se dificulta.

Sin embargo, la consolidación t s una alternativa para esta desventaja.

Uno de los factores que limita el us > del ferrocarril entre los pequeños exportadores

es el bajo volumen que tienen para man Jar por este medio, ya que es un sistema que está

hecho especialmente para grandes tonelajes. Marcelo Padilla, agente aduanal, afirma que

la logística del ferrocarril no está alineada a las necesidades de los pequeños

exportadores.12

e) Seguridad de la carga

El transporte ferroviario ofrece una desventaja en comparación con los demás medios

de transporte debido a que es más susceptible al saqueo, asaltos y vandalismo. Esto es

debido al mayor número de escalas en las estaciones de sus rutas; así como las

" ídem

'2 ídem

- 1 4 -



restricciones de velocidad a las que están sujetos los trenes, lo cual da oportunidad a los

saqueadores para asaltai los.13

f) Tiempos de tránsito mas largos

En cuanto a la rapidez, el ferrocarril ofrece una desventaja comparado con !os demás

medios de tretnsporte, ya que los tiempos de tránsito son ma'is largos. Esto es

consecuencia de las escalas que debe hacer, la frecuencia de salidas de los trenes, los

recorridos largos y las restricciones de velocidad.

1.2. El ferrocarril como sector estratégico del estado

El ferrocarril, como S Í menciono en el apartado anterior, fue desarrollado!;n el siglo

pasado, y desde ese m )mento fue considerado como un signo de modernii ad de los

países. Al cabo de algún >s años, el ferrocarril se convirtió en un transporte maí ivo ya que

tanto personas como c arga, podía ser trasladado en un tiempo relativame nte corto.

El tren adquirió desd; su origen un alto valor estratégico por su estrecha r< lación con

la guerra. El ferrocarril ha servido como instrumento bélico, ya que el desplazamiento de

tropas y su abastecimiento dependieron durante décadas del tren.

En las guerras, el ferrocarril se utilizó para el traslado de los ejércitos, y en varios casos la

construcción de vías respondió a necesidades de tipo militar.'4

Desde las primeras etapas de la construcción de los ferrocarriles los gobiernos han

estado involucrados. Los gobiernos no intervencionistas como los de Inglaterra y Estados

Unidos, dieron las facilidades para la construcción de vías férreas. En otros estados más

intervencionistas, la construcción de ferrocarriles se hizo con inversión de los fondos

públicos, en otros casos con la participación del estado como accionista de las empresas

13 Carmen Eneida Téllez. Gerente de Servicio a Clientes de Kansas City Southern de México S. A. de C. V.
Entrevista personal. 20 de marzo de 2008.

14 Suárez, Modesto. "El ferrocarril mexicano." El Norte. Diciembre 1 996: 6. Fecha de consulta: marzo 2008. En
línea. Disponible en: http://Oproquest.umi.com.millenium.itesm.mx/
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constituic as para explotar estas vías de comunicación o finalmente, proporcionando a los

concesior arios ayudas directas (subsidios, aportaciones, exencicnes de impuestos).15

1.2.1. Formas de propiedad ferroviaria

a. Propiedad privada - empresas concesionarias.

b. Propiedad pública - propiedad del estado.

La propiedad privada de los ferrocarriles consisie en la prestación del servicio

por los concesionarios, quienes son los dueños de todos los bienes destinados a la

prestación del servicio. A pesar de que son propiedad privada, están sujetos al

control del estado por medio de las leyes y reglamentos del servicio.

En la ,propiedad pública o estatal, el estado siendo dueño Je las líneas, las explota

d¡rectam< nte con el mismo criterio que cualquier otro sen icio público a su cargo

(correos, telégrafos, gas, electricidad, etc.). Generalmente lo; países de organización

socialista son países que tienen el servicio ferroviario como prof iedad estatal.16

1.2.1.1. Razones para la propiedad pública

Rubén Fuentes afirma en su artículo "El estado y los ferrocarriles" que existen

múltiples razones que sirven de apoyo a la propiedad pública o del estado, a continuación

se exponen las más relevantes:

a) Razones militares: Como se menciono anteriormente los ferrocarriles han sido

considerados como el medio ideal para el transporte de tropas, víveres,

armamento y municiones en caso de guerra.

b) Promover la unidad nacional: Es otra razón que ha impulsado a muchos países a

construir ferrocarriles, se busca comunicar regiones con propósitos de unidad

nacional, y evitar la desvinculación económica de las regiones apartadas con el

resto del país.

15 Fuentes Delgado, Rubén. "El estado y los ferrocarriles."Aportaciones al conocimiento de la Administración
Federal. 1997. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en: http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:131175

16 ídem
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c) Evitar el control ferroviario del capital < xtranjero: Muchos estados tomaron la

iniciativa de construir sus propios sistemas viales debido a una política

nacionalista en materia de comunicaciones y transportes. Tenían desconfianza

ante la presencia del capital extranjero en el sector ferroviario.

d) Fomentar el comercio internacional: La necesidad del estado de contar con medios

de transporte eficientes, preferentemente de propiedad estatal, es promover el

comercio internacional, el cual es la base de la economía.

1.2.1.2. Razones para la propiedad privada

Por el otro lado, Fuentes afirma que existen ventajas de la propiedad privada de los

ferrocarriles en materia de inversiones, competen :ia y situación laboral.

a) Inversiones: Dada la necesidad de éstas 'el, el negocio ferroviario, es-indiscutible la

ventaja que la iniciativa privada tiene para reunir los recursos económicos

necesarios para construir las líneas férre¿s. En los países capitalistas, la iniciativa

privada ha hecho grandes inversiones en éste sector, incluyendo inversiones para

vías, equipo e instalaciones auxiliares par t mejorar el servicio.

b) Competencia: La creación de un ambiente que promueva la competencia entre las

diferentes compañías ferroviarias promueve la eficiencia de la operación y permite

que los servicios respondan a las demandas de los usuarios, que se hagan

inversiones con la finalidad de modernizar y mejorar la infraestructura existente.

c) Situación laboral: Debido a la débil disciplina que se observa en muchos

organismos estatales, el rendimiento del trabajador es menos eficiente que en la

empresa privada. No solamente es el factor indisciplina lo que determina la

ineficiencia, sino que también influye la falta de estímulos al trabajador, lo que

provoca que el rendimiento del obrero en los organismos públicos, sea menos

eficaz.17

17 Andalón López, Mabel A. "Aspectos laborales en las privatizaciones: Los trabajadores y la privatización de los
ferrocarriles mexicanos." Gestión y Política Pública. 2003. Volumen 12. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/133/133122O3.pdf
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1.3. Historia del ferrocarril en México

Los antecedentes del ferroarril se remontan al año 1825 cuando en Inglaterra,

Stephenson inventó la locomotora Rocket, y en ese mismo año corrió el primer tren entre

Stochton y Darlington. En 1830 se inauguró otra línea entre Liverpool y Manchester. 8

Mientras tanto en México, en esa época la situación económica no era favorable; ;l

movimiento de personan y mercancía dentro del país se daba de forma lenta, de poca

capacidad y muy caro. Como una alternativa para fomentar el movimiento comercial del

país, nace en México la idea de construir una línea ferroviaria que conectara Veracruz y

México, ya que en aquella época, ambas ciudades eran de bastante movimiento comercial

y se pretendía con esto incrementar la actividad mercantil en el resto del país.19

El proyecto se dividió en varia . concesiones, Francisco de Arrillaga20 fue el primero £ i
* v ' •

conseguir una concesión para co istruir un ferrocarril entré Veracruz y México en el af D

de 1837, durante la gestión presidencial de Anastasio Bustamante. El decreto establee a

que la concesión tenía un plazo Je 30 años, durante este tiempo el concesionario deb a

entregar un millón de pesos al i.stado. Además establecía un plazo de doce años pa a

concluir la construcción, pero como no se realizó ninguna obra dentro de ese lapso, la

concesión se declaró inválida. En el periodo de 1838 a 1841 no se otorgaron otras

concesiones para la construcción de ferrocarriles, fue hasta 1842 que se autorizó la

segunda concesión otorgada a la Comisión de Acreedores al Camino de Perote a

Veracruz, para la construcción de un ferrocarril de Veracruz a San Juan, sin embargo los

trabajos avanzaron lentamente. En 1853 se otorgó otra concesión al inglés John Laurie

Rickards, sin embargo esta no fue exitosa y se anulo dos años después. Posteriormente

se decretó una nueva concesión, a los Hermanos Mosso, para construir un ferrocarril de

18 "Historia del ferrocarril en México". Estación Torreón. Febrero 2008. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008

Disponible en: http://www.estaciontorreon.galeon.com/productos627821 .html

19 Véase más del ferrocarril entre Veracruz-México en el libro: Chapman, John Gresham. Steam.enterprise and

politics. The buildinq of the Veracruz México Citv railwav. 1837-1880. Austin, Estados Unidos: Universidad de

Austin, Texas.

20 Comerciante y residente de Veracruz, de nacionalidad española. Desempeño diversos puestos públicos en

México, entre ellos ministro de Hacienda.
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San Juan a Acapulco, pasando por la ciudad de México. Los Mosso ernpe^ aron a construir

de México rumbo ;. Veracruz en 1 856. En 1 857 el ferrocarril ya tenía 24 kilómetros de vía

construidos, sin embargo todavía no llegaba hasta San Juan. El 4 de julio de ese año, el

presidente Comon^ort inauguro los cinco kilómetros de vía entre México y la Villa de

Guadalupe.21

Los harmanos' Mosso vendieron la concesión a Antonio Escandón: quien también

compró al gobierno el tramo de Veracruz a San Juan. En 1861 eí presidente Benito Juárez

otorgó a Escandón otra concesión para construir una vía de Veracruz al Pacífico. Tres

años después, en 1864, Escandón traspasó la concesión a la Compañía Imperial

Mexicana. En 1869 el presidente Juárez inauguro el tramo de vía entre Mó.xico y Puebla.22

El Ferrocarril W axicano se inauguro oficialmente el día 01 de enero* de 1873 por .el

presidente Sebasti in Lerdo de Tejada, saliendo de la Ciudad de México* hacia Veracruz,

recorriendo una lo igitud de vía de 423 kilómetros. La construcción de és :a vía llegó a ser

una de las más ca as de la época debido a que los desniveles y puente: presentaron un

serio problema p«ra su construcción. A lo largo de la línea entre Méxit o y Veracruz se

construyeron 10 viaductos, 148 puentes, 358 alcantarillas y 30 estaciones. El equipo del

Ferrocarril Mexicano en su inauguración consistía en 26 locomotoras, 36 coches para

pasajeros y 341 carros y plataformas para transporte de mercancía. En 1876 asumió el

poder Porfirio Díaz, el primer acuerdo en materia de ferrocarriles, fue el proyecto para

construcción de una línea férrea entre Tehuacan Puebla y la estación de Esperanza Puebla

del Ferrocarril Mexicano. En los años siguientes el Ferrocarril Mexicano continuó con la

construcción de vías para unir regiones adyacentes a la vía principal.23

En el año de 1 880 fueron tres las concesiones que se otorgaron y que representaban

las conexiones con la frontera norte: Ferrocarril Central (México-Ciudad Juárez), Nacional

21 "Historia del ferrocarril". STFRM. Febrero 2008. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:

http://www.stfrm.org.mx/UntitledFrameset-HISTOFERR.htm

22 Ob. cit. en 18.

23 ídem.
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Mejicano (México-Nuevo Laredo) y Ferrocarril Sonora (Ncgales-Guaymas). Más tarde en

18S1 se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pi blicas para ejercer el control y

regular la operación de los ferrocarriles. En 1899 se expide la ley sobre ferrocarriles para

dar un mayor control al estado sobre la inversión pr vada en materia ferroviaria.24

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se realizaron obias importantes, a partir de ese

añc se expandió la construcción del ferrocarril, y para K10 ya se tenía una longitud de

19,280 kilómetros de vía. Las líneas de ferrocarril se diseñaron hacia los puertos y hacia

la frontera con Estados Unidos para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron

para facilitar el transporte de productos entre las diferentes regiones. Esta construcción

fue costeada con fondos privados mexicanos y subsidios del gobierno federal.

r in 1908 se crea Ferrocarriles Nacionales de Méxicf, con la fusión de Ferrocarril

Cet tral y del Nacional Mexicano, teniendo el gobierno me (icano'-el control del 51% de las

acc ones.25 En 1914 Ferrocarriles Nacionales paso a se manejado por un organismo

Manado Dirección General de Ferrocarriles Constituc analistas, por disposición de

Vei ustiano Carranza. El Gobierno devuelve los Ferrocarriles Nacionales a la

administración privada, y en 1937 por causa de utilidad pública se expropian en favor del

estado, todos los bienes propiedad de los Ferrocarriles Nacionales de México. Un año

después se crea la Administración Obrera de los Ferrocarriles como una empresa pública

descentralizada del gobierno. Para el año 1940 ya había desaparecido la Administración

Obrera y se crea la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México. Hasta 1965

la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se encarga de la administración del

ferrocarril.26

En 1983 se reconoce el ferrocarril como área estratégica dentro la Constitución Política

24 Ob. cit. en 21.

25 Ibarra, Alejandro. "La problemática del transporte por ferrocarril." El sector de transporte por

ferrocarril ante reto de TLC. 1993. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:

http://biblioteca.itesm.mx/cgibin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:8518

26 Arribas, Sara Santamaría. "Ferrocarriles Nacionales de México: Historia de una privatización."

Stol. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:

http://www.cuerpo8.es/STOL/reportajes/STOLRFerromexico.html
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de los Estados Unidos Mexicanos, a travcs de una reforma al artículo 28 en donde se

establece que es una función que el estído debe ejercer de manera exclusiva. Un año

después se crea la Nueva Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México.27

1.4. Privatización de Ferrocarriles Nació nales de México

Comenzando la década de los noventas, el programa estructural de Ferrocarriles

Nacionales Mexicanos ya preveía la actividad ferroviaria con apertura al sector

privado, conservando su carácter exclusivo del estado. En 1994 se efectúan diversos

análisis de la participación del capital privado en los Ferrocarriles Nacionales de México.

Después, el presidente Ernesto Zedillo fonce de León lanza una iniciativa para abrir la

oportunidad de participación del sector ¡ rivado en el sistema ferroviario mexicano; fue

en el año de 1995 fue cuando com;nzó el proceso de reestructuración de los

ferrocarriles mexicanos.28 La configurack n actual del sistema ferroviario mexicano es el

resultado de los cambios que ocurrieron posteriormente, pasó de ser un monopolio del

estado a un conjunto de empresas privadas que prestan servicios de carga.

Emilio Sacristán comenta en su artículo "Las privatizaciones en México", que éste

proceso de reestructuración se dio como resultado de la falta de recursos públicos para la

infraestructura, servicio, mantenimiento de vías y equipos. Se requería de inversión en el

sector para contar con infraestructura más moderna que apoyara al sector empresarial a

ser más competitivo a través de costos más bajos de transporte y eficiencia del servicio.29

En 1995 el sistema ferroviario de México estaba compuesto de 20,700 kilómetros

27 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 1985. La cual se abroga por el
decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se
abroga su Ley Orgánica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.

28 Manual interno al usuario de TFM, no publicado.

29 Para mayo r deta l le de las causas de la pr ivat izac ión véase: Sacristán, Emil io. "Las pr ivat izac iones en México".
E - lou rna l . UNAM. En línea. Fecha de consu l ta : febrero 2 0 0 8 . Disponib le en:
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam9/ecunam0904.pdf
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de vía principal; 46,000 trabajadores; 1,400 locomotoras y 35,000 cirros.30

En el mes de marzo de use mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Fedsración

la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

donde se aprueba sustitu r el régimen de participación exclusiva del Estadc en el

transporte ferroviario, por otro que permite la participación de la inversión privada.

Después se redactó la L;y Reglamentaria del Servicio Ferroviario la cual permitió la

entrada del sector privado. En esta norma se determinó que una empresa extranjera

no podía disponer de más del 49% de la compañía privatizada. Más tarde, la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes redactó las normas del proceso de apertura al

capital privado y en 1996, salió a concurso la primera ¡ínea.31

Desde el principio se decidió que no se podía privatizar Ferrocarriles Nacioiiiles de

México en su conjunto, pai i no pasar de un monopolio estatal a uno privado; po lo que

el sistema ferroviario se tenía que dividir. Emilio Sacristán, en su artícu o "Las

privatizaciones en México", describe las dos alternativas que se pensaron para div dir a la

empresa:

Dividirla en varios ferrocarriles integrados verticalmente

Dividirse horizontalmente: infraestructura, operación, comercialización32

Se decidió dividirse en varios ferrocarriles integrados verticalmente debido a que

así estaban divididos en Estados Unidos y Canadá, con los que el sistema ferroviario

mexicano se conectaba. Con la finalidad de que el sistema ferroviario mexicano no

pasara de un monopolio a un oligopolio, se buscó construir con esta división la mayor

competencia entre los ferrocarriles, establecido un sistema de derechos de paso en que

el un concesionario de ferrocarril pudiera transitar por las vías de otro concesionario.

El Gobierno Federal estableció un acuerdo por el cual aprobó el esquema para llevar a

30 Sosa, Ramiro. "Nuevo sistema ferroviario." México desconocido. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008.
Disponible en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/6876-Nuevo-sistema-ferroviario

31 Ob. cit. en 26.

32 Este fue el esquema adoptado por el Reino Unido
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cabo la rees ructuración del sistema ferroviario, éste consistía en la segmentación de tres

vías troncal* s y una Terminal de Servicios de Interconexión y Maniobras en el Valle de

México, así como líneas cortas. Estas tres vías troncales eran: Noreste, Pacífico-Norte y

Sureste. La :oncesión le permitía a cada uno de los concesionario» de estas vías explotar

el servicio f< rroviario de carga en los términos y condiciones de la Ley Reglamentaria del

Servicio Púb ico Ferroviario y el propio título de concesión.33

Las licitaciones que se hicieron para otorgar las concesiones estuvieron sujetas a

diversas reglas, algunas de éstas son: se ofreció una concesión a cincuenta años con

una opción de prórroga por cincuenta más; además los interesados debían de contar

con un socio ferroviario con experiencia; el que tenga una línea troncal no puede tener

más del 5% de otra línea troncal; cada uno de los ferrocarr i l que tenga una vía

troncal, teñirá el 25% de las acciones de la Terminal c ?l Valle de México.34

Un año < espués, en 1996, se publican las primeras convocatorias, el Ferrocarril del

Noreste fue el primero en licitarse. Este es el ferrocarril con mayoi densidad de carga, ya

que es la ru a más corta entre la Ciudad de México y la fronterc con Estados Unidos,

por lo que era una línea atractiva para los inversionistas y resulto ser una licitación muy

competida. Esta concesión se otorga a por cincuenta años, a Transportación Ferroviaria

Mexicana (TFM)35 con el 80% de las acciones. Este ferrocarril cuenta con 4,200

kilómetros de vía. El 23 de junio de 1997 inicia operaciones TFM.36

En 1997 concluyó la licitación del Ferrocarril Pacífico Norte. La concesión se le

otorgó a la empresa Ferrocarril Mexicano, integrada por el Grupo México y el

Ferrocarril Union Pacific. En 1998 el concesionario tomó posesión de la línea.37

Como se mencionó anteriormente no se pretendía pasar de un monopolio estatal a un

33 Ob. cit. 29.

34 Véase más de las reglas específicas para el otorgamiento de concesión en: Ob. cit. en 30.

35 Formado en ese entonces por Grupo TMM y Kansas City Southern Industries

36 Manual interno de la historia del ferrocarril de KCSM, no publicado.

37 ídem.
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monopolio privado, por lo que se busco establecí r un sistema competitivo entre estas

tres líneas troncales basado en las ventajas y dimensiones de cada una. Incluso la Ley

Reglamentaria del Servicio Ferroviario señala que existe competencia cuando hay dos o

más proveedores de servicio ferroviario que pueden ser considerados como alternativas

viables.

Algunos hablan de una privatización exitosa, ya que los ferrocarriles privados han

invertido las cantidades previstas y se ha mejorado la eficiencia y fiabilidad del ferrocarril.

Sin embargo también se le han hecho algunas críticas a la privatización del ferrocarril.

Una es que por TFM se pagó en exceso y por Ferromex muy poco, lo cual causa gran

rivalidad entre los ferrocarriles; y otra es que los derechos de paso que se establecieron

no han operado, y la rivalidad - que se esperaba llegaría a promover la eficiencia - resulto

excesiva, obstaculizando la interconexión entre lo. mismos ferrocarriles en perjuicio/ de

los usuarios, en el siguiente capítulo s ! profundiza sobre éste tema.

Al dejar de ser administrada por el Estado y ; iasar a manos privadas, Ferrocarriles

Nacionales se dividió en cuatro ferrocarriles.38 Los cuatro ferrocarriles que surgieron son

los siguientes:

1.4.1. Transporte Ferrocarril Mexicano (TFM)/Kansas City Southern de México

(KCSM)

Empezó sus operaciones en 1 997, TFM estaba formado por Kansas City Southern y el

Grupo TMM, a quienes se les otorgó la concesión de la línea Ferrocarril del Noreste, la

principal vía férrea de México. TFM intentaba funcionar como una sola entidad bajo un

mismo control, sin embargo, las negociaciones comenzaron entre KCS y TMM para

avanzar hacia una sola propiedad. Después de años de intensas negociaciones, las dos

partes acordaron a finales del 2004 que KCS adquiriría las acciones que TMM tenía en

TFM para convertirse en el dueño mayoritario. En un acuerdo con el Gobierno mexicano

más tarde en el 2005, KCS adquirió el 20 por ciento de las acciones restantes de TFM y

38 Sólo las líneas cortas, que son el 23% del total de la vía férrea, son todavía públicas. Ob. cit. en 26.
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ésta se convirtió en una subsidiaria completamente propiedad de KCS. En diciembre de

ese año, TFM oficialmente cambió su nombre a Kansas City Southern de México (KCSM).39

KCSM opera la línea principal de la República Mexicana desde el norte hasta el centro

del país. Cuenta con 4,242 kilómetros de línea férrea y una capacidad de carga de 130

toneladas. Conecta con el sistema ferroviario norteamericano a través de las fronteras:

Matamoros - Brownsville

Nuevo Laredo - Laredo

Sirve a los puertos marítimos:

Veracruz, Tampico/Altamira y

Lázaro Cárdenas. Su línea principal

o troncal concesionada es la de

Nuevo Laredo - México. Las vías

ramales son:

Monterrey - Matamoros

Aguascalientes - Tampico

México - Veracruz

Escobedo - Toluca

Acámbaro - Lázaro Cárdenas

Mapa 1: Mapa de vía de Kansas City Southern de México. (Kansas

City Sounthern de México www.kcsouthern.com.mx, 2008)

39 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Acerca de KCSM: Historia. En línea. Fecha de consulta: febrero
2008.Disponible en: www.kcsouthern.com.mx
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1.4.2. Ferrocarril Mexicano (Ferromex)

En 1997, en una licitación pública, Grupo México (74%) en asociación con Union

Pacific Railroad (13%) e Ingenieros Civiles Asociados ICA (13%), adquiere por $575

millones de dólares la concesión de las líneas de ferrocarril del Pacífco Norte, de

Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales - Cananea y se crea Grupo Ferroviario

Mexicano (GFM) con su subsidiaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. Tiempo después

Union-Pacific adquiere la porción de ICA de la participación en GFM, por lo que

actualmente cuenta con un 26% de las acciones de Ferromex.

Comenzó sus operaciones en 1998. Su ruta se extiende de la Ciudad de México a las

ciudades de Guadalajara, Hermosillo, Monterrey y Chihuahua, a los principales puertos

del Pacífico. Cuenta con 8,427 kilómetros de vía.40 Es el ferrocarril con mayor extensión

de red en el sistema ferroviario mexicano.

Mapa 2: Mapa de vía de Ferromex. (Ferromex ferromex.com.mx, 2008)

40 Grupo México. División Ferrocarril. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en
http://www.gmexico.com.mx/templates/aboutus/en-au03.asp

- 2 6 -



1.4.3. Ferrocarril del Sureste (Ferrosur)

La concesión para operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria del

Sureste, la otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1998 a la

constructora Triturados Basálticos (Tribasa). Debido a problemas financieros, Tribasa

vendió un paquete accionario de 33.7% a la Sociedad de Inversión de Capitales

(SINCA) del Grupo Financiero Inbursa y posteriormente, durante el mismo año, enajenó

el restante 66.3% a Empresas Frisco, la cual es filial del Grupo Carso.

Actualmente Ferrosur está formada por Grupo México S.A. de C.V., Grupo Carso, S.A. y

Grupo Financiero Inbursa, S.A. Su ruta se extiende de la Ciudad de México a las ciudades

de Pachuca, Puebla, Orizaba y Coatzacoalcos. Cuenta con 1 ,565 kilómetros de vía.41

Mapa 3: Mapa de vía de Ferrosur. (Ferrosur ferrosur.com.mx, 2008)

41 Ferrosur. Acerca de la empresa: Historia. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:
www.ferrosur.com.mx
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1.4.4. Terminal Ferroviaria del Valle ce México (TFVM) - Ferrovalle

Es un centro reordenador de carga, mediante servicios ferroviarios de Terminal

interconexión e intermodales para el transponte de carga por ferrocarril. Es una empresa

de interconexión con las compañías: KCSM, Ferromex y Ferrosur, para reordenar y

distribuir la carga nacional e internacional qu ; llega, se remite o intercambia dentro de su

zona de influencia. Inició operaciones el primero de mayo de 1998. La Terminal

intermodal de Pantaco cuenta con oficinas para documentar embarques, sección de

aduanas, proceso especializado de carga y descarga de contenedores y/o cajas

remolques, áreas para almacenar contenedores y servios de limpieza, fumigación y

reparación de contenedores, entre otros. Cuenta con 297 kilómetros de vía.42
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Mapa 4: Mapa de vía de Ferrovalle. (Ferrovalle www.ferrovalle.com.mx, 2008)

42 Ferrovalle. Empresa: Antecedentes. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:
www.ferrovalle.com.mx
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1.4.5. Resumen de concesiones de las vías férreas mexicanas.

Empresa concesionaria

Ferromex

Kansas

Ferrosur

Vía Concesionada

Troncales

Pacífico-Norte

Noreste

Sureste

Kilómetros

8500

4242

1565

Chiapas Mayab

Coahuila-Durango

Istmo de Tehuantepec (FIT)
Tijuana-Tecate

Chiapas-Mayab

Coahuila-Durango

Istmo de Tehuantepec
Vía Corta Tijuana-Tecate

1550

974

207

71

Ferrovalle Valle de México 297

Figura 2: Resumen de concesiones de las vías férreas mexicanas. (Elaboración propia con información obtenida
de las páginas electrónicas de las compañías ferroviarias mexicanas, 2008.)

1LOCU

mm KANSAS
FERROMEX

I FERRO SUR

.—•—"1

Mapa 5: Resumen de concesiones de las vías férreas mexicanas. (Ferrovalle www.ferrovalle.com.mx, 2008)
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1.5. Consecuencias de la Pr vatización

Desde el primer año de la concesión, el volumen de carga que se mueve por ferrocarril

ha aumentado de forma significativa. En el año 2006 el sistema ferroviario mexicano

movió carga con un valor de 10,604 millones de dólares, que representa más del coble

de lo que se movió en 1996 después de que inició en proceso de concesión, cuanco se

movió 19,740 millones de dó¡ares.43 Más adelante se verá información ma; detallaoa de

la evolución del transporte ferroviario en el país. Más adelante también se toca el tema de

la infraestructura ferroviaria, en la cual las inversiones de los concesionarios han sido

mayores a la acordada.

Sin embargo este proceso de privatización ha recibido también fuertes crítxas.

Heriberto López Ortiz en su af tículo "Ferrocarriles Mexicanos: del monopolio de estilo al

oligopolio privado y extran ero", menciona que la nueva distribución del sis ema

ferroviario mexicano, al elim narse el monopolio público, ha impulsado un oligo )olio

privado, ya que son solo tres empresas grandes las que compiten. Y podrían conve tirse

en únicamente dos empresas ;i la Comisión Federal de Competencia permite la fusic n de

Ferromex y Ferrosur, las cuales ya solicitaron autorización para fusionarse en una sola.44

Otra crítica que hace es que el sector público dejó de invertir más rápido en

infraestructura de lo que el privado invirtió. La inversión pública en infraestructura

ferroviaria decreció entre 1990 y 1997 a un promedio anual de -8.8 por ciento, en tanto

que la privada creció a 4.4 promedio anual, de 1997 a 2005. Por lo que puede deducirse

que con la privatización se han modernizado y equipado los ferrocarriles, pero no ha

crecido el sistema, no ha crecido la red ferroviaria.45

43 Estadísticas de Transporte de América del Norte: Base de Datos. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008.
Disponible en: http://nats.sct.gob.mx/nats

44 Ver Capítulo 2 para mayor información acerca la fusión entre Ferromex y Ferrosur.

45 López Ortiz, Heriberto. ""Ferrocarriles Mexicanos: del monopolio de estado al oligopolio privado y extranjero".
Agenda para la reforma del Estado. Fecha de consulta: marzo 2008. En línea. Disponible en:
http://www.bibliojuridica.Org/libros/6/2519/1 .pdf
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1.6. Uso del ferrocarril en las operaciones de comercio exterior de léxico

Desde que ;e inició la privatización del sistema ferroviario, en el año 1996, hasta el

año 2006, el volumen de carga del comercio de México con Estados Unidos por ferrocarril

ha aumentado i una tasa promedio anual del 10.71%, lo que represerta un aumento total

de 160.21% er estos diez años. Constituyendo una tasa anual prorredio del 11.4% para

las importaciones y el 9.8% para las exportaciones.46 La principal razcn de esto es que las

líneas concesionarias se han enfocado básicamente al transporte de carga.

-Comercio con Estados Unidos por Ferrocarril

40,000.00

35,000.00 - -

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00 -

10,000.00
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/

y/

y *

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

Año

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Miles de
toneladas
métricas
15,12©.OO
19,139.00
25,074.00
24,099.00
26,435.00
23,779.00
28,319.00
31,055.00
35,667.00
36,334.00
39,343.00

Gráfica 1: Evolución del comercio de México con Estados Unidos por ferrocarril desde la privatización.
(Elaboración propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas de Transporte de América del
Norte, 2006.)

En los primeros diez años de la privatización el volumen de carga que se comercializa

con Estados Unidos aumentó más del doble, solo con un decremento en el año 2001.

Como se muestra en la siguiente gráfica el volumen de las importaciones de Estados

Unidos ha crecido más que las exportaciones.

46 Véase "Comercio exterior de México con Canadá y Estados Unidos". Estadísticas de Transporte de América del
Norte: Base de Datos. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en: http://nats.sct.gob.mx/nats
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Exportaciones

1996

10,307

4,813

15,120

1997

13,820

5,319

19,139

1998

18,926

6,148

25,074

1999

17,082

7,017

24,099

2000

19,215

7,220

26,435

2001

17,413

6,366

23,779

2002

20,491

7,828

28,319

2003

23,253

7,802

31,055

2004

25,310

10,357

35,667

2005

25,598

10,736

36,334

2005

27,732

11,611

39,343
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10,000-

5,000-

I Importaciones Exportaciones

39,343

36,334

35,667

25,074
26,435
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Gráfica 2: Evolución de la composición de importaciones y exportaciones del comercio de México con Estados
Unidos por ferrocarril desde la privatización (Elaboración propia con información obtenida de Base de Datos:
Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2006.)

No solo aumento el uso del transporte ferroviario para el comercio con Estados

Unidos, también con el resto del mundo. Cuando Ferrocarriles Nacionales de México eran

públicos, trasportaban como máximo, cerca del 4% del valor la carga total del país. En el

año 2006, del total del valor carga transportada del comercio exterior de México, se

movió por ferrocarril el 8%. Representa un importante incremento, sin embargo, todavía

tiene una gran área de oportunidad con respecto al autotransporte, ya que a pesar de ser

el más costoso, es el más utilizado.
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5.86% 5.51%

57.92%

• Autotransporte

Marítimo

Ferroviario

Aéreo

Otros

P
Gráfica 3: Participación de los diferentes medios de transporte en ei comercio de México, 2006. (Elaboración
propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2006.)

La siguiente gráfica muestra como ha evolucionado el comercio exterior de México

con el resto del mundo para transportar el valor de la carga total de acuerdo al medio de

transporte utilizado. En el año de 1996, el ferrocarril tuvo su mayor participación para

transportar la carga total del país, después tuvo un decremento en el 2001, y partir de

ese año ha ido incrementándose. Por su parte el autotransporte, a partir del 2000 ha ido

disminuyendo en participación, aunque continua siendo el medio de transporte de

preferencia para el comercio internacional. El transporte marítimo también ha ido en

aumento, mientras que el aéreo ha permanecido constante, sin mucha variación. Por lo

que se concluye que el transporte marítimo y el ferroviario compiten por la carga que ha

dejado de moverse por autotransporte; teniendo el transporte marítimo mayo incremento

que el ferroviario.
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Gráfica 4: Evolución del comercio de México con el resto del mundo de acuerdo al medio de transporte utilizado
desde la privatización: 1996-2005. (Elaboración propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas
de Transporte de América del Norte, 2006.)

1.7. La eficiencia del ferrocarril en México desde el punto vista logístico

Con un mercado tan competido dentro de un mundo tan globalizado, la necesidad del

transporte se traduce en eficiencia, la cual ayuda a determinar la ventaja competitiva de

los bienes en el mercado final; ya que la eficiencia en el transporte se traduce en costos

más bajos tanto para las empresas como para los consumidores. Y no son solo los costos

lo que representa la eficiencia de este medio de transporte, sino que debe también

tomarse en cuenta la seguridad, los tiempos de tránsito, infraestructura, tiempos de

despacho, etc.

La ubicación geográfica de México le otorga una ventaja competitiva en el transporte

de carga, ya que los tiempos de tránsito hacia su principal socio comercial, Estados

Unidos, son bajos. Sin embargo la ubicación geográfica no es suficiente, para determinar

la competitividad del transporte; se debe tener en cuenta los costos y brindar servicio de

calidad internacional.
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1.7.1. Costos del transporte de carga

En México el transporte de carga es más caro en relación con Estados Unidos

para todos los medios de transporte. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

señala que en el medio de transporte ferroviario, la tarifa por kilómetro para mover una

tonelada de mercancía es un 4% más alta en México en comparación con Estados

Unidos.47

En la siguiente gráfica se puede ver como los costos promedios de algunos de los

medios de transporte en México son más caros que Estados Unidos.

Auto-transporte

US/TnKm l>

Costo Medio por Modo de Trait porte
Ferroviario Marítimo

Tarifas portuarias
(US$ miles) 2>

0.055

1
i i

r

F :

0.0*6

0.026
0.025

México USA México USA México USA

Gráfica 5: Comparación de costos de transporte entre México y Estados Unidos. (Instituto Mexicano de

Competitividad, 2004)

El costo del ferrocarril entre México y su socio Estados Unidos, tiene tan sólo una

diferencia de 0.001 dólares por tonelada kilómetro, mientras que en otros medios de

transporte, como autotransporte y marítimo, la diferencia es mucho mas acentuada.

47 Véase estudio del IMCO en: "Competitividad en el Trasporte de carga." Instituto Mexicano para la

Competitividad. En línea. Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:

http://www.cidac.org/vnm/pdf/Los%20retos%20de%20la%20competitividad%20en%20Mexico.pdf
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A pesar de que el autotransporte es el medio de transporte más caro en México, es el

más utilizado en las operaciones de comercio exterior tal y como se vio en las gráficas de

la sección anterior; lo que ocasiona una subutilización del sistema ferroviario.

Javier Altamirano, presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP),

dijo que desde 1997 a 2007, las tarifas ferroviarias han incrementado 260% para los

usuarios. Mientras que por su parte la inflación en el país ha aumentado un 96% durante

éstos diez años.48 Este aumento en las tarifas se ve reflejando en los costos de operación

de las empresas.

1.7.2. Confiabilidad y seguridad de la carga

La consultora ATKearney hizo un estudio acerca de la rompetitividad logística en

México, en donde presenta un anális ; que muestra que los transportistas- mexicanos

cumplen en 88% de los casos con las <ntregas. a tiempo de mercancía!; mientras que en

Estados Unidos el porcentaje de cumpl miento es de 97% y 98% en Europa. En cuanto a la

seguridad de la carga, muestra que en México sólo en 89% de las veces llega completa a

su destino, mientras en Estados Unidos y Europa el promedio es 97%.49

A pesar de los porcentajes previamente señalados, Armando Beltrán, Director General

de Schneider, dijo en una entrevista para Énfasis Logística que la privatización del

ferrocarril en los noventas marcó el inicio de un mejor servicio y una mejor consistencia

gracias a las inversiones realizadas a raíz de la privatización. Afirma que las empresas

48 Véase: Torres, Enrique. "Incrementa 260% tarifa del tren a usuarios." Comercio T21. Noviembre 2007. En línea.
Fecha de consulta: febrero 2008. Disponible en:
http://www.t21.com.mx/comercio_t21/19.10.07/pdf/pg_12.pdf

49 Véase resumen del es tud io en : Campa Zúñ iga, Roberto. "Transporte de carga, a paso de to r tuga . " La
l o m a d a en la Economía. Mayo 2005 Número 57 . En línea. Fecha de consul ta: febrero 2 0 0 8 . D ispon ib le en:
http://www.jornada.unam.mx/2005/05/16/004nlsec.html
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ferroviarias han mejorado su confiabilidad, y esto genera a las empresas ahorros

operativos y reducción de costos.50

Por otro lado el secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA),

Gabriel Mendicuti Loria ha calificado al ferrocarril de obsoleto y poco funcional, esto se

debe a que las líneas farreas necesitan mantenimiento y el servicio debe ser actualizado

para tener la eficiencia que se espera de ellas. Considera que no hay en México vías

férreas competitivas.51

1.7.3. Infraestructura ferroviaria

La infraestructura de cualquier país es importante para aumentar la compeftividad y la

productividad. En el ¿rea de ferrocarriles, en-México, existe un servicio rrejor y más

eficiente a raíz de la pri 'atización.

En cuanto a cobertu a nacional, la red ferroviaria conecta a los estados con los centros

agrícolas, mineros e in dustriales, puertos y fronteras. El sistema ferroviario cuenta con

una red férrea de 26,65 5 kilómetros, de los cuales el 77.6% son vías principa es (ramales

y troncales) y el 22.4% auxiliares, estas últimas se subdividen en 16.6% de vías

secundarias y un 5.8% de vías particulares.52

Jesús Francisco López, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la

Transformación de Nuevo León (Caintra) afirma que los motivos por los cuales el

ferrocarril es poco usado para el comercio exterior son problemas de infraestructura,

cobertura, saturación y capacidad. Por su parte Ignacio Martínez dice que al problema al

que se enfrentan los pequeños productores para exportar por ferrocarril es que no existe

una integración de los puntos de producción con las terminales ferroviarias; por lo que

50 Véase entrevista completa en: Granados Rodríguez, Tonanzi. "Intermodalismo en México: Oportunidad de una

mayor eficiencia en el transporte." Entrevista con Armando Beltrán. Énfasis Logística. En línea. Fecha de consulta:

marzo 2008. Disponible en: http:/ /www.énfasis.com/logist ica/Destacadoinforme.asp?IDEdicion=34

51 Castil lo, María José. "Aconsejan endentar servicio ferroviario en el Sureste". Novedades Quintana Roo.

Julio 2007. Fecha de consulta: abril 2008. En línea. Disponible en:

ht tp : / /www.novenet .com.mx/secc ion.php?id=57303&sec=3&d=06&m=07&y=2007

52 Manual interno de KCSM, no publicado.
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los pee ueños productores no tienen acceso directo a ferrocarril para hacer

consolidaciones de mercancías. Los usuarios carecen de es Duelas por lo que deben

utilizar el autotransporte para llegar a la planta, lo cual reduce la ventaja en el precio del

flete por ferrocarril. Al final el exportador prefiere utilizar el caí íión para tener un servicio

puerta a puerta.53

Las deficiencias en la infraestructura consisten en la "alta de inversiones y la

construcción de nuevas vías. Esto tiene como consecuencia un alto costo logístico para

los empresarios mexicanos y representa un factor decisivo a la hora de competir con

mercados extranjeros.

Actuelmente la operación, explotación, mantenimiento y rehabilitación de la

infraestr jetura ferroviaria está en manos de las empresas ferroviarias que tienen las

concesic nes, y el gobierno federal conservando el dominic sobre la infraestructura,

concesk nada a empresas privadas para su uso y explotación. / pesar de todas las críticas

en mate ia de infraestructura, Gabriel Rodríguez en su artícul¡ > "Sacan tarjeta amarilla a

los tret es" afirma que las compañías privadas que integian el sistema ferroviario

mexicano han superado las inversiones comprometidas con el gobierno en más de 30%.

1.7.4. Tiempos de despacho en aduana

Jesús Francisco López, dice que cuando se exporta por ferrocarril los productores se

enfrentan a saturaciones en algunos puntos estratégicos (principalmente fronterizos) para

el comercio internacional como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.54 Esto desalienta a la

industria maquiladora a embarcar a través del ferrocarril; siendo que esta industria es uno

de los sectores más dinámicos del comercio exterior mexicano.

53 Ob. cit. en 7.

54 ídem.
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1.8. Resumen del Capítulo

O El ferrocarril se define como un conjunto de vagones arrastrados por locomotoras,

que se deslizan sobre rieles destinados a transportar personas, equipaje o

mercancías. El uso del ferrocarril varía rr ucho entre los países ya que es un medio

de transporte condicionado por la infrae: tructura.

O Ventajas el ferrocarril: Costo de transporte bajo, capacidad para transportar

volúmenes altos, permite trensportar gran variedad de mercancías, b aja

siniestralidad, mayor seguridad en cuanto a número de accidentes y tiene una

amplia distribución geográfica.

O Desventajas del ferrocarril: Dependencia de infraestructura, dificultad de acceso al

ferrocarril, poca flexibilidad de recorrido dificultad para poco volumen, seguridad

de la carga y tiempos de tránsito más lar jos.

O El tren adquirió desde su origen un alt J valor estratégico gracias a su estrecha

relación con la guerra. Desde las poneras etapas de la construcción de los

ferrocarriles los gobiernos han estado in 'olucrados.

O Existen dos formas de propiedad ferroviaria: Propiedad privada (empresas

concesionarias) y propiedad pública (propiedad del estado). Las razones para la

propiedad pública son: razones militares, promover la unidad nacional, evitar el

control ferroviario del capital extranjero y fomentar el comercio internacional. Las

razones para la propiedad privada son: Inversiones, competencia y situación

laboral.

O En México la idea de construir una línea ferroviaria nace aproximadamente en el

año 1830, cuando se inaugura una línea entre Liverpool y Manchester. La ¡dea era

conectar Veracruz y México, ya que ambas ciudades eran de bastante movimiento

comercial.

O Francisco de Arrillaga fue el primero en conseguir una concesión para construir un

ferrocarril entre Veracruz y México en el año de 1 837. Entre los años 1 842 a 1 880

se entregaron una serie de concesiones, algunas exitosas y otras no tanto.
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O Durante el gobierno de Forfirio Díaz se realizaron obras importantes, a partir Je

ese año se expandió la ccnstrucción del ferrocarril.

O En 1908 se crea Ferrocarriles Nacionales de México.

O Hasta 1965 es cuando la «ecretaría de Comunicaciones y Transporte se encarga le

la administración del ferr >carril.

O En 1983 se reconoce el ferrocarril como área estratégica dentro la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una reforma al artículo 28 en

donde se establece que es una función que el estado debe ejercer de manera

exclusiva.

3 El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lanza una iniciativa para abrir la

oportunidad de particif ación del sector privado en el sistema ferroviario

mexicano. El ferrocarril >asó de ser un monopolio a un conjunto de empres is

privadas que prestan sen icios de carga.

O En 1995 se publicó en e Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo !8

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se aprueba

sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el transporte

ferroviario, por otro que permite la participación de la inversión privada. En 1 996,

salió a concurso la primera línea.

O La constitución actual del sistema ferroviario mexicano se divide en tres

concesionarios de vías troncales (Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern de

México), una terminal ferroviaria (Ferrovalle) y las líneas cortas (Chiapas Mayab,

Coahuila-Durango, Istmo de Tehuantepec, Tijuana-Tecate)

O Desde que se inició la privatización del sistema ferroviario, en el año 1996, hasta

el año 2006, el volumen de carga del comercio de México con Estados Unidos por

ferrocarril ha aumentado a una tasa promedio anual del 10.71%.
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O No solo a imento el uso del transporte ferroviario para el COITK rcio con Estados

Unidos, tcmbién con el resto del mundo. Sin embargo es el lutotransporte el

favorito para los comerciantes mexicanos.

O A pesar d> que el uso del transporte ferroviario ha aumentandc su participación

en el com ;rcio exterior, solo un 8% del valor de la carga transportada de México,

se movió por ferrocarril.

O La necesidad del transporte se traduce en eficiencia, la cual ayuda a determinar la

ventaja competitiva de los bienes en el mercado final; no son solo los costos lo

que representa la eficiencia de este medio de transporte, también deben tomarse

en cuenta la seguridad, los tiempos de tránsito, infraestructura, tiempos de

despacho, etc. ' .

O En México el transporte de carga es más caro en relación con Est; dos Unidos.

O Los transí ortistas mexicanos cumplen en 88% de los casos c< n las entregas a

tiempo d ; mercancías; mientras que en Estados Unidos < I porcentaje de

cumplirme nto es de 97% y 98% en Europa.

O En cuanto a la seguridad de la carga, muestra que en México sólo en 89% de las

veces llega completa a su destino, mientras en Estados Unidos y Europa el

promedio es 97%.

O Las deficiencias en la infraestructura consisten en la falta de inversiones para la

construcción de nuevas vías.
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Capítulo 2. Marco Jurídico:

Legislación mexicana del sistema ferroviario

El presente capítulo está dedicado al marco jurídico (fel sistema ferroviario mexicano.

S( analiza la legislación que incide en la prestación del servicio de carga por ferrocarril;

temando en cuenta dentro de la legislación la? principeles leyes, reglamentos y normas

relacionadas con el sector.

El capítulo se divide en dos partes: legislación general y legislación específica. La

primera parte, legislación general, comprende las leyes y reglamentos que aplican para

di«ersos ámbitos, entre ellos el ferrocarril. La segunda parte, legislación específica, trata

d» las leyes, reglamentos y normas que inciden directo mente en el ferrocarril, es decir

qi e se dedican exclusivamente a regular la operac ón del servicio ferroviario. Se

m ;ncionai»án estas leyes y los principales artículos q i e están relacionados de alguna

fe 'ma con el tema de interés.

En la última parte del capítulo se hace un análisis de Éste marco jurídico en base a las

concesiones y permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

obligaciones de los concesionarios, tarifas, seguros, servicios de interconexión, derechos

de paso y de arrastre, requisa. En éste análisis de profundizará especialmente en la

situación actual respecto al tema de derechos de paso.
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2.1. Legislación General

2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el artículo 27 de la Constitución se establecen las normas bajo las cuales se rige la

propiedad nacional del suelo en territork mexicano,, garantizando la propiedad privada y

estableciendo sus limitaciones. El uso de éstos recursos por particulares o sociedades

constituidas conforme a leyes mexicanas, no podrá realizarse si no es por concesiones

que otorga el Ejecutivo Federal. Además en éste artículo se establece que quedan

prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas.

El artículo 28 constitucional se reformé mediante decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 02 de marzo de 199!5S; con esta reforma los ferrocarriles pasaron a

ser un área prioritaria para el desarrollo nacional; por lo que le corresponde al Estado

ejercer su rectoría, proteger la seguridad y la soberanía de la nación. Por medio de esta

modificación, se dio paso para que el E tado pueda concesionar la explotación, uso y

aprovechamiento de bienes de dominio ce la Federación, en este caso la red ferroviaria.

Sin embargo, al otorgar concesiones o permisos, el Estado mantiene dominio de las vías.

El sector público está encargado de las áreas que se señalan en el articulo 28 de la

Constitución, entre ellas los ferrocarriles, manteniendo siempre el gobierno federal la

propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan; de acuerdo al

artículo 25 Constitucional.

2.1.2. Ley Federal de Competencia Económica

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992

y es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica,

55 "Decreto por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de marzo de 1995. En
línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_l 34_02mar95.pdf
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monopolios y libre concur encia, de conformidad con el artículo 1 de ésta ley.56 E artículo

3 de dicha ley establece que están sujetos a ésta los agentes económicos, dependencias y

entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras

empresariales, agrupado íes de profesionistas, fideicomisos, o cualquier forma de

participación en la actividíd económica.

2.1.3. Le/ Orgánica de la Administración Pública Federal

Es la ley que establece las bases de organización de la Administración Pública Federal,

centralizada y paraestatal. Son parte de la Administración Pública Centralizada las

Secretarías de Estado, de icuerdo al artículo 1 de la presente ley. Esta ley fue publicada

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976.57

En el artículo 26 de es a ley se enlistan las dependencias con las que cuenta el Poder

Ejecutivo para el despac 10 de los asuntos del orden administrativo; entre estas se

encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2.1.3.1. Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT)

Desde 1965 la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se encarga de administrar

el ferrocarril. Tiene su origen en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones

Exteriores e Interiores establecida el 8 de noviembre de 1821. Debido a las

modificaciones efectuadas en el aparato de gobierno, las funciones del ramo de

comunicaciones y transportes se dispersaron entre varios organismos. En 1938, como

consecuencia de la expropiación de Ferrocarriles de México, S.A., se le incorporaron a la

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, las facultades para reglamentar el

56 Lev de Competencia Económica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992.
En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/104.pdf

57 Lev Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 1976. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la
Unión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l 53.pdf
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ejercicio di: los ferrocarriles. No es sino hasta 1959 cuando la Secretaría cambia a su

actual normre.58

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la entidad responsable de aplicar la

normativid, d correspondiente a las vías de comunicación y la Ley Reglamentaria del

Servicio Fe: roviario, así como verificar el cumplimiento legal de la; concesiones federales.

En el aniculo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se señalan las

funciones que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dentro de

sus principales funciones con respecto al tema de interés están las siguientes: Realizar las

políticas y programas para desarrollar el transporte y las comunicaciones; regular y vigilar

la administración del sistema ferroviario; construir las vías férreas, patios y terminales de

carácter fe ieral para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la "vigilancia'

técnica de su funcionamiento y operación y otorgar concesi jnes/permísos para la

explotaciót de servicios de transporte y vigilar su funcionamiento, operación y

cumplimier to de las disposiciones legales respectivas.

2.1.3.2. Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes

En Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se publicó

en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de junio de 1995.59

En el artículo 2 del Reglamento de la SCT se mencionan las subsecretarías en las que

se divide dicha Secretaría para llevar a cabo sus funciones:

• Subsecretaría de Comunicaciones

• Subsecretaría de Transportes

58 Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). Secretaría de Transportes. En línea. Fecha de consulta:
marzo 2008. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/index.php?id=35

59 Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones v Transportes. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de junio de 1995. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H.
Congreso de la Unión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/reglamentos/Reglnt%20sct.doc

-45 -



• Subsecretaría de Infraestructura

El objetivo de la Subsecretaría de Transporte e:> contribuir a la modernización de los

diferentes medios de transporte para conformar un sistema seguro, eficiente, moderno y

rentable que proporcione un servicio que coopere con la integración regional y sea

competitivo en el mercado internacional. Entre sis funciones esta la de evaluar que el

transporte se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y otorgar los

permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte.

Dentro de la Subsecretaría de Transportes se encuentra la Dirección General de

Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal, que es la que nos interesa para el tema en

cuestión. Su objetivo es impulsar bases tarifarias y reglas de aplicación que apoyen la

modernización de los servicios de transporte, que | roteja los intereses de los usuarios de

los servicios en las vías generales de comunicaí ion, modos de transporte, así como

supervisar la operación del transporte ferroviario y nultimodal.60

Las funciones de esta dirección están establee das en el artículo 21 del Reglamento

interior de la SCT, entre las más importantes y relevantes para el sector ferroviario se

encuentran las siguientes:

Proponer políticas de desarrollo, regulación y supervisión del sistema ferroviario.

Tramitar las concesiones para construcción, operación y explotación de vías.

Definir las características de las vías a ser construidas; dimensiones y características

de las vías generales de comunicación ferroviaria.

Ejercer atribuciones de la Secretaría respecto a tarifas y precios en materia

ferroviaria.

Establecer las condiciones conforme a las cuales se prestarán los servicios

ferroviarios de interconexión y terminal, y se otorgarán derechos de paso y

derechos de arrastre, cuando no exista acuerdo entre las partes.

60 Ob. c i ten 58.
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Verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas,

concesiones, permisos y autoiizaciones por parte de los concesionarios.

Aprobar los contratos de seguro que en materia de transporte ferroviario deban

contratar los concesionarios y permisionarios, y establecer los montos mínimos que

deberán cubrir dichos contrat >s.

2.1.4. Ley de Inveisión Extranjera

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993.

En el artículo 1 establece su objeto; el cual es la determinación de reglas para canalizar la

inversión extranjera hacia el país y propiciar que contribuya al desarrollo nacional.61

i.

El artículo 2 de esta ley, defir 2 lo que se entiende por inversión extranjera de la

siguiente forma:

a) La participación de invers onistas extranjeros, en cualquier proporción,

en el capital social de sociedades mexicanas;

b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital

extranjero; y

c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos

contemplados por esta Ley."

Dentro de la ley se clasifican las actividades de acuerdo a la participación de inversión

extranjera que permiten. En esta clasificación se encuentran cuatro rubros de actividades:

I. Actividades estratégicas reservadas exclusivamente al Estado (Artículo 5)

II. Actividades reservadas a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de

exclusión de extranjeros (Artículo 6)

61 Lev de Inversión Extranjera. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
1993. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf
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III. Actividades que tienen una regulación específica (porcentajes en los que la

inversión extranjera puede participar) (Articulo 7)

IV. Actividades que requieren de una resolución favorable de la Comisión Nacional

de Invers ones Extranjeras para que la inversión extranjera pirticipe en un

porcentaje mayor al 49%. (Artículo 8)

La explotación de la red ferroviaria mexicana cae dentro del rubro de las actividades

que requieren de una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones

Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%. Esto

se fundamenta en el artículo 8, fracción XII de Ley de Inversión Extranjera:

"Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la ir i/ersión

extranjera p .rticipe en un porcentaje mayor al 49% en las acti 'idades

económicas > sociedades que se mencionan a continuación:

XII.- Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía

general de comunicación, y prestación del servicio público de transporte

ferroviario."

2.2. Leyes específicas

2.2.1. Ley de Vías Generales de Comunicación

Esta ley se expidió durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, fue publicada

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1940.62

62 Lev de Vías Generales de Comunicación. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero
de 1940. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/73.pdf
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En el artículo primero establece que se consideran vías <ienerales de comunicación las

vías ^ue comuniquen entre sí a dos o más Entidades Federativas, las construidas en su

totalidad o en su mayor parte por la Federación y los ferrocarriles particulares cuando

sean auxiliares de una explotación industrial y hagan servicio público.

Ei esta ley se determina que se necesita una concesión o permiso del Ejecutivo, por

conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir, establecer y

explotar vías generales de comunicación, de acuerdo al artículo 8 de dicha ley.

En el artículo 11 2 dice que el Gobierno tiene el derecho de hacer la requisición de vías

generales de comunicación, medios de transporte, servicios auxiliares, accesorios y

dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer di todo ello, en caso de guerra

inter'lacional, de alteración del orden público o cuando se hma algún peligro para la paz

inter or del país o para la economía. En este caso, la Nac 5n indemnizará, pagando los

dañes por su valor real, y los perjuicios63 con el 50% de descuento. En el caso de guerra

inter lacional, la Nación no está obligada a cubrir indemniza :ión.

2.2.2. Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

El 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al

cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del

servicio ferroviario por otro que permita la participación del sector privado. Como

consecuencia, se promulgó el 12 de mayo del mismo año la Ley Reglamentaria del

Servicio Ferroviario64 con el objetivo de establecer el marco regulatorio fundamental para

esta actividad.

En el artículo primero se establece que ésta ley tiene como objetivo regular la

construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas

63 Para el cálculo de los perjuicios se toma como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y
posterior a la requisa.

64 Lev Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de
1995. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/209.pdf
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cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte

ferroviario que en ellos opera y los servicios auxiliares.

También establece en el artículo primero, que por ser el ferrocarril una actividad

económica prioritaria, corresponde al Estado (a través de la SCT) ejercer las funciones de

promoción en el desarrollo del servicio ferroviario, así como la seguridad en la operación

y propiciar las condiciones que garanticen la libre competencia, para que no se vea

afectada la red ferroviaria, y con elo beneficiar la infraestructura e incrementar la calidad

de los servicios, brindando seguridad al usuario.

Las vías férreas son de jurisdicción federal y corresponde a los tribunales federales

conocer de las controversias que se causen por la aplicación de esta ley. En caso de

controversias, las autoridades harán lo nechsario para que no se interrumpa el servicio

ferroviario de conformidad con el artículo 4 le la presente ley.

2.2.3. Reglamento del Servicio Ferrc /iario

El Reglamento del Servicio Ferroviario fu>: expedido por el presidente Ernesto Zedillo y

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 2001.6S

El artículo primero de dicha ley establece que el objetivo es regular la construcción,

operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean

vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario que

en ellos opera, los servicios de interconexión y Terminal, los derechos de paso y derechos

de arrastre obligatorios, así como los servicios auxiliares, conforme a la Ley

Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

2.3. Normas Oficiales Mexicanas (NOM's)

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes esta facultada para emitir las Normas

Oficiales Mexicanas que se requieran en materia ferroviaria. Esto con fundamento en el

65 Reglamento del servicio ferroviario. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2001.
En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Normatividad.
Disponible en: http://normatividad.sct.gob.mx/index.php?id=608
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artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracciones I, Vil y VIII,

artículo 6 de la Ley Reglaríentaria del Servicio Ferroviario, fracción III y artículo 21

fracción XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A continuación se describan brevemente las normas emitidas por la SCT relevan es en

materia de transporte de cania ferroviario:

2.3.1. NOM-044/1-SCT2-1997, "Instrucciones para la ejecución c'e inspecciones

y reparaciones programables de conservación del equipo tractivo

ferroviario. Parte 1: Inspección diaria o de viaje."

Debido a la necesidad de ncrementar la seguridad, eficiencia, rapidez y función tlidad

de los servicios de las em| resas ferroviarias, debe llevarse a cabo la ¡nspecck n del

equipo ferroviario, en base a su estado físico. Además de que México tiene compre nisos

en el Tratado de Libre Come ció con América del Norte (TLCAN), donde se estable* e que

es obligatorio establecer U normatividad del equipo de transporte ferroviaric para

promover la seguridad en la operación lo que implica la inspección y mantenimier to del

equipo tractivo. Estas razones motivaron la expedición de ésta norma, en la cual se

establecen las disposiciones que deben cumplirse durante la inspección diaria o de viaje

en el equipo tractivo ferroviario del tipo diesel-eléctrico, con la finalidad de incrementar

la seguridad, mejorar la calidad del mantenimiento y aumentar el porcentaje de

disponibilidad del parque tractivo.

Los trabajos y pruebas que deben efectuarse durante la inspección diaria o de viaje al

equipo tractivo comprende las secciones mecánica, eléctrica, neumática, de cobrería y

química. Esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio de 1998.66

66 NOM-044/1-SCT2-1997: "Instrucciones para la ejecución de inspecciones v reparaciones
proqramables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 1: Inspección diaria o de viaje."
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 1998. En línea. Fecha de consulta: marzo
2008. México: Gobierno del Estado, Transparencia. Disponible en:
http://www.transparenciabc.gob.mx/wps/wcm/resources/file/eb4bfl40472ddf4/NOM-44-l-SCT2-1997
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2.3.2. NOM-044/2-SCT2-1995, "Instrucciones para la ejecLción de inspecciones

y reparaciones programables de conservación Jel equipo tractivo

ferroviario. Parte 2: Inspección trimestral o de 48,000 kilómetros de

recorrido."

Esta norn a fue publicada en Diario de la Federación en mayo de 1997, las

disposiciones de esta norma deben cumplirse en los talleres propiedad de la empresa

ferroviaria o en talleres contratados a particulares, para llevar a cabo los trabajos que

corresponden a la inspección trimestral o de 48,000 kilómetros de recorrido en el

mantenimiento del equipo tractivo ferroviario propiedad de la empresa ferroviaria

mexicana o d ;l que circule por las líneas férreas nacionales, esto t ara elevar la calidad

del mantenirr iento e incremento de los porcentajes de seguridad y disponibilidad del

equipo para el servicio comercial. Esta inspección comprende 11 sección- mecánica,

eléctrica, de t enos de aire, generador de vapor, de cobrería, carpintería, pintura, auxiliar

y química.67

2.3.3. NOM-075-SCT2 "Lincamientos para el uso de los derechos de paso y

derechos de arrastre obligatorios entre los concesionarios ferroviarios

mexicanos."

Los derechos de paso y derechos de arrastre son obligatorios, como se explico en la

parte anterior y con fundamento en los artículos 35 y 36 de la Ley Reglamentaria del

Servicio Ferroviario, y los artículos 105 y 107 del Reglamento del Servicio Ferroviario. Este

marco legal motivó la expedición de ésta norma. Estos derechos de paso deben de

permitir la funcionalidad, continuidad y competitividad del servicio público de transporte

ferroviario. Los concesionarios no deberán impedir, limitar o interrumpir el servicio

67 NOM - 044/2 - SCT2 - 1995: "Instrucciones para la ejecución de inspecciones v reparaciones
proaramables de conservación del equipo tractivo ferroviario. Parte 2: Inspección trimestral o de 48.000
kilómetros de recorrido." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1997.
En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. México: Gobierno del Estado, Transparencia. Disponible en:
ttp://www.transparenciabc.gob.mx/wps/wcm/resources/file/eb4bf440478a812/NOM-44-2-SCT2-1995
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público de transporte ferroviario de carga que prestan otros concesionarios, y este

servicio no deberá afectarse, limitarse o interrumpirle, debido a controversias entre los

concesionarios.

En esta norma se establece que ningún concesioi ario puede negarse a dar acceso a

otro concesionario, salvo en los siguientes cases: reconstrucción, conservación y

mantenimiento de la vía; accidente ferroviario, y caso fortuito o fuerza mayor.

El objetivo de esta norma es establecer ios lineamientos, criterios, especificaciones y

reglas para el otorgamiento y recepción de los derechos de paso y arrastre obligatorios,

requeridos para brindar el servicio público de transporte ferroviario de carga.

En el párrafo 12 de esta norma se trata de las sanciones. Menciona que el

incumplimiento a las disposiciones contenidas en dicf a NOM será sancionado conforme a

lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Servicio Fe roviario, el Re'glamento del Servicio

Ferroviario y los demás ordenamientos legales que re: ulten aplicables.

2.3.4. NOM-076-SCT2-2003, "Lineamientos para el uso de los servicios de

interconexión y de terminal entrtí los concesionarios ferroviarios

mexicanos."

Esta norma establece los lineamientos, criterios, especificaciones y reglas uniformes

para la prestación de los servicios de interconexión y de terminal, requeridos para brindar

el servicio público de transporte ferroviario de carga. Es obligatoria para los

concesionarios que operan y explotan una vía general de comunicación ferroviaria y que

prestan el servicio público de transporte ferroviario de carga, así como a los usuarios de

dicho servicio. Fue publicada en el Diario de la Federación en marzo de 2004.68 Establece

las mismas disposiciones que la norma anterior en cuestión de sanciones.

68 NOM-076-SCT2-2003: "Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión y de terminal entre los
concesionarios ferroviarios mexicanos." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de marzo
de 004. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Secretaría de Gobernación: Orden Jurídico Nacional.
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Normas/Oficiales/NOM-076-SCT2-
2003.pdf
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2.4. Análisis del marco legal

2.4.1. Concesiones y Permisos

El artículo séptimo de la Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario69, establece

que se requiere de concesión paa: Construir, operar y explotar vías férreas, que

sean vía general de comunicación y prestar el servicio público de transporte ferro/iario.

Las vías de comunicación ferroviaria estarán siempre dentro del dominio

público y cuando se construyan por una concesión, pasarán a formar parte

del dominio público inmediatamente, independientemente de las condiciones

y plazo de la concesión^ conforme el artículo 8 de la Ley.

El artículo noveno de la Ley, istablece la forma en la que la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes otorg irá las concesiones, que es mediante una licitación

pública con una serie de requisitos. Entre estos, en la fracción IV de dicho artículo se

señala que los interesados deben derr ostrar su capacidad jurídica, técnica, administrativa

y financiera. En la fracción Vil se determina que no se otorgará la concesión

cuando las proposiciones presentadas no aseguren las mejores

condiciones de eficiencia para la prestación del servicio ferroviario.

En el Reglamento70, el artículo 15 hace referencia al plan de negocios al cual los

concesionarios deben ajustarse. En dicho plan se establecen los compromisos y

programas de inversión, construcción, explotación, conservación y modernización de la

infraestructura; las mejoras en la eficiencia y seguridad del servicio, así como la estrategia

para satisfacer los servicios de carácter social. Este debe anexarse al título de

concesión y se actualiza cada cinco años, con copia a la SCT.

Las concesiones se otorgan por un plazo de 50 años y pueden ser prorrogadas,

en varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años,

69 De aquí adelante se hará referencia a ésta como la Ley.

70 Reglamento del Servicio Ferroviario, de aquí en adelante se hará referencia a éste como el Reglamento.
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siempre y cuando el concesionario hubiera realizado el mejoramiento de

las instalaciones y i a calidad de los servicios prestados durante la vigencia

de la concesión, determinado en el artículo 11, fracción IV ce la Ley.

En el artículo 17 Je la Ley se establece que las concesiones sólo s; otorgarán

a personas morales mexicanas. Sin embargo, la inversión extranjera puede

participar hasta el 49% del capital social de las empresas concesionarias. Se

requiere de resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

para que la inversión pueda participar en un mayor porcentaje.

En lugar de concesión, se requiere de permiso de la SCT para prestar servicios

auxiliares, (terminales de pasajeros y de carga, trasbordo y transvases >le líquidos,

talleres de mantenimie íto de equipo ferroviario y centros de abasto71), const uir accesos,

cruzamientos e inste aciones en el derecho de vía, instalar anuncios y señales

publicitarias en el de echo de vía, y construir y operar puentes sobre • ías férreas,

esto se señala en el ar ículo 1 5 de la Ley. De acuerdo con el artículo 1 7 de I. misma, los

permisos sólo se, otorgarán a personas físicas o morales mexicanas.

La interrupción de la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público,

total o parcialmente, sin causa justificada ante la SCT; ejecutar u omitir actos que impidan

la actuación de otros concesionarios y aplicar tarifas superiores a las registradas o a las

autorizadas, son causas para la revocación de la concesión y permisos; estas causas están

fundamentadas en el artículo 21 de la Ley, fracciones I, III y V, respectivamente.72

2.4.2. Obligación de los concesionarios de prestar el servicio

La Ley establece en el artículo 24, que los servicios ferroviarios se prestarán a todos

los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas

71 Artículo 44: Ley del Servicio Ferroviario.

72 En el caso de la fracción V, se necesita que se hubiere sancionado al concesionario por la misma causa en tres
ocasiones. Para el supuesto de la fracción III, se requiere que la sanción se haya impuesto por lo menos en cinco
ocasiones por la misma causa.
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en cuar to a oportunidad, calidad y precio. Los concesionari 3S sólo podrán negarse a

prestar el servicio de transporte de carga cuando las dimen: iones o el peso bruto de la

misma sean excesivos, cuando la carga no corresponda a las características declaradas

en la c; rta porte y cuando la carga no este correctamente err balada, según se señala en

el artíc .¡lo 75 del Reglamento. Los concesionarios deberán r egarse a prestar el servicio

de trar sporte en únicamente en el caso de bienes ¡légalas o prohibidos (siempre

y cuando el concesionario tenga conocimiento de ello), o cuando no se reúnan

los requisitos establecidos en el Reglamento u otras disposiciones aplicables,

de acuerdo al cumplimiento del artículo 76 de dicho Reglamento.

El artículo 42 de la Ley señala que la concesión para prestar el servicio público de

transporte ferroviario de carga autoriza realizar el transpórtele cualquier tipo de bienes.

Los concesionarios tienen también la obligación de inforn ar en forma expedita a los

usuaric > que lo soliciten, la ubicación de su carga desde que sea recibida hasta su

entreg; al consignatario, según señala el artículo 70 del Regla nento.

2.4.3. Servicios de interconexión

Los servicios de interconexión, de acuerdo al artículo 104 del Reglamento,

comprenden el intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre

concesionarios, los movimientos, traslados y acciones necesarias que deban realizarse

para la continuidad del tráfico. El punto o lugar de interconexión, es decir

los lugares en los que se efectuará el intercambio de equipo ferroviario, lo determina la

Secretaría. Los servicios de interconexión deben permitir la prestación del

servicio ferroviario entre los concesionarios como una ruta continua.

Respecto a estos servicios de interconexión, el artículo 35 de la Ley establece lo

siguiente:

"Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente

convenida deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de
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interconexión y de terminal requerid >s para la prestación del servicio

público de transporte ferroviario.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de

los 90 días naturales siguientes a la echa en que hubieren iniciado las

negociaciones, la Secretaría, previa auc ¡encía de las partes, establecerá las

condiciones y contraprestacioTes conforme a las cuales deberán prestarse

dichos servicios."

2.4.4. Derechos de arrastre y derechos de paso

Se entiende por derecho de paso el qj, e se concede a un concesionario para

que sus trenes con su tripulación, tr insiten en las vías férreas de otro

concesionario mediante el cobro de una co itraprestación al concesionario solicitante;

definido de esta forma en el artículo 105 del Reglamento.

El derecho de arrastre se define en el art culo 106 del Reglamento como el derecho

que se concede a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado

con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario

mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante.

La obligatoriedad de los derechos de paso o de arrastre que se establezcan en el

título de concesión, está establecido en el artículo 107 del Reglamento; en donde

menciona también que la SCT expedirá normas oficiales mexicanas que establezcan la

clasificación, características y modalidades de los derechos de paso y derechos de

arrastre obligatorios, a las que deberán sujetarse. Actualmente las NOM's que

regulan esto son la 75 y 76, explicadas en la sección anterior.

El artículo 36 de la Ley señala que los concesionarios pueden acordar entre ellos

derechos de arrastre y derechos de paso, para compartir una vía férrea determinada. El

concesionario de la vía férrea es el responsable del despacho, conservación y

mantenimiento de la vía. En caso de que los concesionarios no lleguen a un acuerdo
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dentro los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las

negociaciones, la SCT fijará las :ondiciones y contraprestaciones conforme a las cuale; se

otorgarán dichos derechos.

2.4.4.1. Controveisias sobre derechos de paso

En cuanto a los acuerdos. sobre interconexión y derechos de paso, desde la

privatización de los ferrocarriles éstos han representado un inconveniente para el

tráfico continuo. Han sido diversos los amparos y recursos legales en contra de las

normas ferroviarias, por parte principalmente Kansas City Southern y Ferromex. Ambas

compañías no han podido lograr acuerdos sobre estos temas, lo que le resta

competitividad al movim snto de carga por el medio ferroviario.

Si bien ambas empresas ha i estado utilizando las vías de la otra concesionaria f ara

sus tráficos, sin embargo, estes costos se traducen en facturas pendientes para,arr Das

empresas que no se han podid< cobrar desde 1 996 por la falta de acuerdos en este te na.

Las normas ferroviarias ei estos temas han sido evitadas por los actores que

intervienen en el sistema ferroviario mexicano a pesar de que se ha tratado de aplicar

desde 1996 cuando se dio la privatización con la finalidad de que las empresas

lograran los mejores acuerdos en un marco de libre competencia.

En 1999 en un intento del gobierno por arreglar los conflictos, la SCT emitió nuevas

normas que tenían la intención de equilibrar la situación para ambas empresas, sin

embargo, éstas alegaron que el tránsito por sus vías no podía cobrarse en forma

equivalente, porque el precio pagado por las concesiones fue diferente y por tanto, la

referencia en los costos debía ser distinta. El resultado fue la negativa a cumplir.

En el 2002 el gobierno intentó establecer reglas emergentes para la armonía de las

tarifas, por lo que dictó otra normatividad, la cual fue recibida con un amparo de las

ferroviarias. Éstas aún se encuentran vigentes, pero se encuentran suspendidas por el

amparo.

En el año 2003 KCSM y Ferromex llegaron a un acuerdo verbal conforme a una
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hoja de termines y condiciones, la cual fue posteriormente desconocida por Ferromex,

cuando KCS anunció que tenía la intención de adquirir TFM.

En el 2005 el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal) resolvió

que, efectivame tte la contraprestación por derechos de paso obligí torios establecida

bajo la concesión otorgada a Ferrocarriles del Noroeste en 1996, debe de determinarse

considerando todos los aspectos previstos por el artículo 14473 del Reglamento.

Específicamente el Tribunal Fiscal resolvió que conforme a éite artículo la inversión del

concesionario y una utilidad razonable, deben ser considerados para el

cálculo de contraprestaciones por derechos de paso, y por lo tanto, ordenó a la SCT

emitir una nueva resolución estableciendo las contraprestaciones por derechos de paso

aplicables a las partes, de conformidad con el referid* artículo 114.

En apoyo a < ¡cha sentencia, en febrero de 2006, la Suprema Cort i de Justicia de la

Nación se proni nció a favor de hacer la constitucionalidad del artículo 114, no obstante,

la SCT no ha cumplido con la orden del T ibunal Federal.

Por su parte KCSM afirma que en 1 995, cuando TMM y KCS forma on una asociación

para analizar la concesión de Ferrocarril del Noroeste, sostuvieron discusiones a fondo

con representantes de la SCT con respecto a la naturaleza y derechos de acceso mutuos

entre éste ferrocarril y otras concesiones ferroviarias que serían otorgadas por la SCT.

KCS y TMM tenían la intención de entender claramente los términos de derechos de paso

para que pudieran realizar una oferta económica apropiada para obtener la concesión del

Ferrocarril del Noroeste. En 1997, después de otorgada la concesión, pero antes de iniciar

las operaciones en forma privada, se recibió un oficio de la SCT aclarando que se

apoyaban los términos de la concesión ofrecida por la SCT, respecto a que el precio de

compra de la empresa concesionaria estaría incluido en el cálculo de la contraprestación

correspondiente a los derechos de paso. Afirma que esto no es lo que ha sucedido en la

73 El artículo 114 del Reglamento, establece que cuando la Secretaría deba establecer el importe de las
contraprestaciones por los servicios de interconexión o los derechos de paso obligatorios, tomará en
consideración lo siguiente: costos de mantenimiento de la infraestructura y control de tráfico; incremento de los
costos que se causen en virtud de la interferencia en la operación; amortización de las inversiones directamente
relacionadas con el tramo en cuestión, y una utilidad razonable.
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práctica y que a lo largo de los últimos 5 años la SCT ha intentado fijar las

CDntraprestaciones por derechos de paso en forma dist nta a lo establecido en el artículo

114 antes citado y el oficio anteriormente descrito. El artículo 114 y el oficio establecen

caramente que un postor en el proceso de litigación le la concesión de Ferrocarril del

horoeste, tendrá asegurado que las contraprestaciones por derechos de paso

considerarían una utilidad sobre capital invertido, y que el capital invertido utilizado en el

cálculo para fijar las contraprestaciones de los derechos de paso incluiría el precio de

compra de la concesión. En consecuencia de lo anterior, KCS y T-MM presentaron una

oferta económica bajo el entendido de que dichos términos de la concesión prevalecerían.

Por tal motivo, KCSM ha solicitado al Tribunal Fiscal haga cumplir su resolución

y la confirmación de la Suprema Corte de jjsticia de la Náciprr : relativa

c la constitucionalidad del artículo 114, a efecto de" i npedir que la SCT modifique los

t :rminos de la concesión, casi a 10 años después, de haber sido otorgada.

El director de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de

(omunicaciones y Transportes, Óscar Corso advierte a las empresas que, si no arreglan

sus diferencias, se hará necesario modificar la Ley para obligarlas a cumplir. Afirma

además que las normas no pueden realizarse para cada una de las empresas, por lo que

deben de acatar la ley y dejar de recurrir a los amparos como recurso eficaz que solo

paraliza la operación eficiente ferroviaria. El director comenta que desde que se inició el

conflicto, la Dirección a su cargo ha recibido un promedio de 10 a 1 5 recursos al mes en

contra de las disposiciones dictadas, mismas que buscan una mayor fluidez en el

movimiento de los tráficos. Dichos recursos de las compañías ferrocarrileras se

suman a los miles de expedientes que procesa anualmente el Tribunal Fiscal

de la Federación y cuyo contenido, por tanto, no es conocido a profundidad, lo que

deriva en resoluciones en favor de las propias empresas ferroviarias.

La Ley sería reformada en lo relativo a las normas 75 y 76, donde dichas empresas que

comparten vías en algunos tramos no han logrado acuerdos sobre los costos que deben

cobrarse mutuamente, lo que ha restado eficiencia en muchos tráficos.
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KCSM ha solicitado al Tribunal Fisc; I que la SCT cumpla con la resolución definitiva

del Tribunal Fiscal, ya que la SCT ha manifestado que podría dirigirse al Congreso de la

Unión a efecto de modificar los términos de las concesiones otorgadas durante la

administración del presidente Zedillo. S•> ha informado públicamente por representantes

de la SCT que la acción del Congreso de la Unión para modificar unilateralmente los

términos respecto a derechos de paso sobre la concesión de KCSM será llevada a cabo, en

caso de que KCSM no llegue a un arreglo negociado respecto a derechos de paso. Una

acción tal por parte del Congreso de la Unión, la cual modificaría los términos de la

concesión de Ferrocarril del Noroeste, constituiría una expropiación del valor de la

concesión ferroviaria de KCS y sería una violación al Capítulo 11 del Tratado de Libre

Comercio de América del North (TLCAN) y el derecho internacional.

La concesión de KCSM es una inversi >n que se en'cuentra protegida por. el Capítulo 11

del TLCAN y el derecho internacional. Conforme al Capítulo 11, México sería responsable

por los daños que llegue a ocasionar en caso de que realice acciones que prevengan que

KCSM obtenga utilidades razonables que puedan esperarse como producto de su

inversión.

Además de esta falta de acuerdos como causa de pérdida de competencia del sector

ferroviario, se suma el caso entre Ferromex y Ferrosur. Desde el 2005 Grupo México y

Grupo Carso anunciaron la fusión de Ferromex y Ferrosur. Un año después, la Comisión

Federal de Competencia (CFC) rechazó ésta fusión por declararla improcedente. Esta

petición ya había sido sometida a la autoridad en 2002 y había sido también declarada

como ilegal por considerar que afecta el diseño competitivo del sector. Pero esta

resolución no ordenó la desincorporación de los activos de las empresas ya que, de forma

paralela, anunció una investigación para comprobar prácticas monopólicas violatorias a la

Ley Federal de Competencia Económica. La CFC no ha concluido la investigación.

Subsecuentemente, el Congreso de la Unión, bajo la dirección de la Junta de Coordinación

Política de la Cámara de Diputados, exhortó a la SCT a pronunciarse en contra a la fusión

e instituyó a la CFC a continuar sus investigaciones y en la mediada en que las

-61 -



irregularidades fueren d< hecho comprobadas, a ordenar la desconcentración total de la

fusión. La SCT como autxidad reguladora, había respaldado la posición de la CFC. Con

esta intención de fusión se rompe el equilibrio competitivo que se busco para la

privatización del sistema ferroviario mexicano en tres líneas troncales. Bajo la sospecha

por parte de la CFC de q'je ambas empresas se encuentran en la práctica opera ido como

una sola línea, se ordeno una investigación ante la cual ambas empresas se a.npararon.

Al no haber sido autorizada la fusión entre Ferromex y Ferrosur, se ha visto con

preocupación la situación de los derechos de paso. KCSM pide que se lleven a cabo las

negociaciones sobre derechos de paso dentro del marco establecido por el artículo 114

del Reglamento y el oficio de 1997 de la SCT, sin tomar en cuenta la fusión.

El tema de derechos Q 2 paso es un problema que se tiene qué resolver ya qu| afecta la

competitividad del país, .os usuarios que se quejan de las tarifas ferroviarias (n general

aceptan estar dispuestos a pagar, incluso tarifas más altas, si obtienen un set^icio más

confiable y de calidad, re ;paldado por compromisos por parte del ferrocarril de adherirse

a estándares acordados.

2.4.5. Seguros

El artículo 51 de la Ley responsabiliza a los concesionarios del servicio público

ferroviario de carga por las pérdidas y daños que sufra la carga que transportan, desde el

momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario.74

Cuando el usuario solicite que el concesionario responda ante la pérdida o daño que

puedan sufrir sus bienes por el precio total de los mismos, debe declarar el valor

correspondiente; en caso de que el usuario no declare el valor, la responsabilidad del

concesionario se limita a quince días de salario mínimo por tonelada o la parte

74 Con algunos casos de excepción que se enlistan en el mismo artículo 51 de la Ley: Embalajes inadecuados,
cuando la carga, por su propia naturaleza sufra daño, cuando sean falsas las declaraciones del cargador,
consignatario o destinatario de los bienes respecto del manejo de la carga.

- 6 2 -



proporcio íal que corresponda, de conformidad con el artículo 52 de la Ley.

En el Keglamento, artículo 183 también se hace referencia a la responsabilidad del

concesionario por la perdida o daño de la carga del usuario. Establece que el usuario que

pretenda que la indemnización cubra el importe total del vale declarado de la carga,

cuando contrate el servicio deberá manifestar al concesionario Jicho importe y cubrir el

cargo adicional que corresponda al costo del seguro respectivo. Los concesionarios

pueden requerir a los usuarios la inspección de la carga, en caso de que no acepten dicha

inspección, el concesionario puede negar la prestación del servicio, conforme al artículo

184 del Reglamento.

2.' .6. Tarifas
i • i

De ac ¡erdo con las disposiciones legales existentes, las tarifas de los servicios

ferroviaric s son determinadas libremente por los concesión irios, en términos que

permitan la prestación de los servicios en condiciones s; tisfactorias de calidad,

competiti' idad, seguridad y permanencia. Estas tarifas deben aplicarse de manera no

discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios en igualdad de condiciones.

Sólo podrán aplicarse las tarifas que estén registradas ante la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, y sus niveles serán los máximos aplicables. A partir de

ellas los concesionarios podrán estructurar promociones y otorgar descuentos a los

usuarios en igualdad de circunstancias, de manera equitativa y no discriminatoria,

atendiendo a las características específicas de cada servicio.

En el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se señala que los

concesionarios y permisionarios fijarán libremente sus tarifas en términos que permitan

la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad,

seguridad y permanencia; estas tarifas deberán registrarse ante la SCT antes de su puesta

en vigor y colocarse en un lugar visible en las terminales ferroviarias.

Estas tarifas, de acuerdo al artículo 170 del Reglamento, se aplicarán de manera no

discriminatoria, debiendo ser las mismas para todos los usuarios en igualdad de
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condiciones; únicamente se podrán aplicar las tar fas que se encuentren registradas. Estas

serán las máximas aplicables y a partir de ella: los concesionarios podrán estructurar

promociones y otorgar descuentos a usuarios er igualdad de circunstancias, de manera

equitativa y no discriminatoria, atendiendo a las características de cada servicio. Esa tarifa

máxima aplicable se conoce como TUCE (Tarifa Útica de Carga Express).75

El Reglamento, en el artículo 104, establee* que la prestación de los servicios de

transporte entre las vías férreas de los concesionarios, será como una ruta continua de

comunicación y que el concesionario de origen deberá cobrar al usuario la tarifa por toda

la ruta, desde origen hasta destino final. El usuario podrá solicitar el servicio al

concesionario que prefiera, quien deberá coordinarse con los demás concesionarios

involucrados para realizar los servicios de interconexión.

Por otra parte, la Ley, en el artículo 47, dispoi e que cuando la SCT, por sí o a petición

de parte afectada, considere que no existe con petencia efectiva, previa opinión de la

Comisión Federal de Competencia, establecerá las bases tarifarias correspondientes,

considerándose que existe competencia efect va cuando haya por lo menos dos

prestadores de servicio ferroviario o dos modos de transporte en la misma ruta o por

rutas alternativas, siempre y cuando puedan ser consideradas como alternativa viable.

Para estas ocasiones el Reglamento establece en su articulo 1 71 que los usuarios que

consideren que no existe competencia efectiva, podrán solicitar a los el ajuste de tarifas,

fundamentando su petición y remitiendo copia a la SCT.

Para la fijación de bases tarifarias, la SCT establecerá una metodología que

considerará la tarifa que un transportista eficiente cobraría por el mismo servicio, para la

elaboración de dicha metodología solicitará la opinión de la Comisión Federal de

Competencia, de conformidad con el artículo 1 75 del Reglamento.

2.4.7. Requisa

75 Esta tarifa máxima se encuentra plasmada en el artículo 170 del Reglamento del Servicio Ferroviario.
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El artículo 56 de la Ley, establece las mismas condiciones que el artículo 112 de la

Ley de Vías Generales de Comunicación, ya que indica que en caso de desastm

natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro para

la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía, el Gobierno podr;

hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, los equipo;

ferroviarios, los servicios auxiliaes y demás bienes muebles e inmuebles y podra

disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. Salvo en el caso de guerra

internacional, el Gobierno indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios

a su valor real.

De la misma forma el artículo 160 del Reglamento faculta a la SCT para imponer la

siguientes modalidades en caso fo tuito o fuerza mayor: Interrupción total t> parcial de lo

servicios ferroviarios; otorgamient) de derechos de paso y arrastre a otros concesionario

o a terceros; utilización de equoo ferroviario, instalaciones y personal destinados .

operaciones de salvamento o aux; io; traslado de las fuerzas armadas y las demás que I .

Secretaría determine.
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2.5. Resumen d< I capítulo

GENERALES ESPECIFICAS

Cons itución Política de los
Estac os Unidos Mexicanos i f

í
Ley Federal de
Competencia

Económica

Ley Orgánica de la
Administración Pública

Federal

i
Secretaría de

•omunicáción y
"ransporte (SCT)

" " i
¡ R glamento interior ¡
! de la SCT

: • ,-- d i !•

Ley de Vías G ¡nerales de

Reglamento del
Servicio Ferroviario

Normas Oficial s Mexicanas
(NC vi's)

: NOM-044/1-SCT2: Ins lección diaria o de viaje, j

: NOM-044/2-SCT2: In pección trimestral o de ¡
48,000 kilór etros de recorrido

: NOM-075-SCT2: Den chos de paso y arrastre ¡
entre conces jnarios ferroviarios

'. NOM-076-SCT2: Servicios de interconexión ;
entre concesionarios ferroviarios

Figura 5: Leyes que inciden en el transporte público ferroviario mexicano. (Elaboración de la autora)

O El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se

reformó en 1 995, con esto los ferrocarriles pasaron a ser un área prioritaria para

el desarrollo nacional y se dio paso para que se otorgaran concesiones para la

explotación, uso y aprovechamiento de la red ferroviaria.

O La Ley Federal de Competencia Económica es reglamentaria del artículo 28

constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre

concurrencia. Están sujetas a ésta Ley todas las formas de participación en la

actividad económica, por lo que los ferrocarriles están también sujetos al

cumplimiento de ésta.
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5 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de

organización de la Administración Pública Fedeial, centralizada y paraestatal

(incluidas en ésta las Secretarías).

5 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encarga de administrar el

ferrocarril. Es la responsable de aplicar la normatividad correspondiente a las vías

de comunicación así como de verificar el cumplir iento legal de las concesiones

federales. Tiene con su propio reglamento, conocido como Reglamento interior de

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

O Dentro de la Ley de Inversión Extranjera la actividad ferroviaria está clasificada

dentro de las actividades que requieren de una resolución favorable de la

v Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pala que la inversión extranjera

participe en mas del 49%.

5 Las vías férreas están sujetas al cumplimiento d': la Ley de Vías Generales de

Comunicación, la cual establece que se necesita (oncesión o permiso de la SCT

para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación.

O La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se expidió como resultado de la

reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional para permitir la

participación del sector privado en la actividad ferroviaria. El objetivo de esta Ley

es establecer el marco regulatorio para esta actividad, incluyendo la construcción,

operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando

sean vías generales de comunicación. El Reglamento del Servicio Ferroviario tiene

como objetivo regular la construcción, operación, explotación, conservación y

mantenimiento de las vías férreas, los servicios de interconexión y Terminal, los

derechos de paso y arrastre obligatorios, así como los servicios auxiliares,

conforme a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

O La Secretaría de Comunicaciones y Transportes esta facultada para emitir las

Normas Oficiales Mexicanas que se requieran en materia ferroviaria. Las normas

relevantes para el tema están en el cuadro del resumen.
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O Análisis del Marco Jurídico

-> Concesiones y Permisos: Se reiuiere de concesión para construir, operar y

explotar vías férreas, que seai vía general de comunicación y prestar el

servicio público de transporte ferroviario. Se requiere de permiso de la SCT

para prestar servicios auxil ares, construir accesos, cruzamientos e

instalaciones en el derecho de \ía, instalar anuncios y señales publicitarias en

el derecho de vía, y construir y operar puentes sobre vías férreas.

-> Obligaciones de los concesionarios de prestar el servicio: Los servicios

ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera

permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad,

calidad y precio. i

-> Servicios de interconexión: Con prenden el intercambio de equipo ferroviario,

el tráfico interlineal entre ce ncesionarios, los movimientos, traslados y

acciones necesarias que deban ealizarse para la continuidad del tráfico. Estos

servicios deben permitir la pre tación del servicio ferroviario como una ruta

continua.

-> Derechos de arrastre y derechos de paso: Derecho de paso el que se concede a

un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías

férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al

concesionario solicitante. El derecho de arrastre es el derecho que se concede

a un concesionario para que su equipo de arrastre sea manejado con el equipo

tractivo, la tripulación y en la vía férrea de otro concesionario mediante el

cobro de una contraprestación al solicitante.

-> Seguros: Se responsabiliza a los concesionarios del servicio ferroviario de

carga por las pérdidas y daños que sufra la carga que transportan, desde que

reciban la carga hasta que la entreguen. El usuario debe declarar el valor

correspondiente; en caso de que el usuario no declare el valor, la
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responsabilidad iel concesionario se limita a 15 días de salario mínimo por

tonelada o la par e proporcional que corresponda.

-> Tarifas: Son determinadas por los concesionarios. Deben aplicarse de manera

no discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios en iguaMad de

condiciones.

-> Requisa: El Gobierno podrá hacer la requisa de las vías generales de

comunicación ferroviaria, los equipos ferroviarios, los servicios auxiliares y

demás bienes muebles e inmuebles y podrá disponer de todo ello como lo

juzgue conveniente.
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Capitulo 3. Sistema ferroviario de Estados Unidos

En el presente capítulo se estudia el servicio ferroviario de Estados Unidos. En la

primera parta se describe brevemente la historia del ferrocarril en el país y la evolución

que tuvo d :sde la década de 1880, hasta terminar exponiends como se encuentra

distribuida actualmente la red ferroviaria de Estados Unicios, y mencionando brevemente

cada una de las empresas ferroviarias que participan en el transporte de carga del país. .

La segunda parte del capítulo esta dedicado al estudio del uso del ferrocarril para las

operaciones comerciales de Estados Unidos. Se analiza su participación en el comercio de

Estados Uni'los con sus socios del Tratado de Libre Comercio ie América del Norte
?. ik.

(TLCAN), así como con el resto del mundo. También se analiza a forma en la que,ha

evolucionad» la composición del comercio internacional.de éste jais de acuerdo a los

medios de :ransporte utilizados. En esta parte se presentan jráficas y tablas que

permiten un i mejor comprensión de la posición que ocupa el ferr carril en la actualidad

dentro de la operaciones comerciales de éste país.

La legislación ferroviaria de Estados Unidos es el tema de la tercera parte de éste

capítulo. Se analiza en Código Federal de Estados Unidos en materia de ferrocarriles y

transporte en general. Se analizan los mismos puntos que se analizaron en el capítulo dos

de la legislación del servicio ferroviario mexicano: Construcción y operación de vías

férreas, oobligación de los ferrocarriles de prestar el servicio, servicios de interconexión,

derechos de paso, seguros, tarifas, confiscación (o requisa).
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3.1 . Historia del ferrocarril en Estados Unidos

Estados Unidos sufrió una gran transformación i finales del siglo XIX y principios del

siglo XX, ya que paso de ser una nación agrícola a una potencia industrial basándose en

el acero y el carbón, el ferrocarril y la máquina de vapor.76

Como se expuso en el capítulo uno de esta te ;is, en el año de 1825 en Inglaterra

corrió el primer tren entre Stochton y Darlington. Cinco años más tarde, se inauguro la

línea de ferrocarril que recorría la ruta que unía Manchester y Liverpool. Desde entonces,

la expansión ferroviaria fue continua en diversos países. Estados Unidos observaba de

cerca el desarrollo del ferrocarril en Inglaterra. Sin embargo, la principal competencia al

ferrocarril dentro de Estados Unidos era el transporte por canales, los cuales eran en su

mayoría operados como propiedad estataf. El secthr privado es el que se encarga de la

construcción de casi la.totalidad de las vías férreas » el país, es decir, la construcción de la

red ferroviaria americana fue financiada por ¡nversisnistas privados. Para esto utilizaban

concesiones de los gobiernos de los estados dánc ales un derecho limitado de dominio

eminente77 que les permitía a los ferrocarriles comj rar la tierra que necesitaban inclusive

si el propietario se oponía.78

El primer ferrocarril de Estados Unidos fue establecido en 1827, fue el Baltimore y

Ohio; este pretendía conectar las ciudades de Baltimore, Maryland y Washington.

Oficialmente es inaugurado en 1830 y constaba de 14 millas de vía férrea.79

También en el año 1827 el ferrocarril Switch Back Gravity Railroad comenzó

operaciones en Pennsilvania. Fue el segundo ferrocarril en los Estados Unidos. Numerosas

75 "Reseña de Historia de Estados Unidos: La transformación de una nación." Departamento de
Estados Unidos. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:
http://usinfo.state.gov/esp/home/products/pubs/ushistoryesp/transform.htm

77 Se refiere al poder del Estado de expropiar una propiedad privada sin consentimiento del propietario. La
propiedad se toma para uso gubernamental o para delegación a terceros, que lo usarán para uso público.

78 Modelski, Andrew. "History of Railroads and Maps." The Library of Congress: American memory. En línea.
Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en: http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/rrhtml/rrintro.html

79 Jensen, Richard. Railroad History. UIC: University of Illinois at Chicago. Enero 2008. En línea. Fecha de
consulta: marzo 2008. Disponible en: http://tigger.uic.edu/~rjensen/railroad.htm

- 71 -



líneas cortas se construyeron para pDder conectarlas con el sistema fluvial del país. En

1829 se comenzó con la construccicn del ferrocarril Tuscumbia-Courtland-Decatur, fue

el primer ferrocarril del lado este del país; éste conectaba las dos ciudades de Alabama:

Decatur y Tuscumbia. Se concluyó !a construcción en el año de 1836. El ferrocarril

Pontchartrain se estableció en 1830 en Nueva Orleáns, Louisiana, terminó su construcción

en 1 831, esta vía de cinco millas conectaba el río Mississippi con el lago Pontcharfain en

Loisiana. Otras de las primeras líneas cortas del sistema ferroviario americano que se

construyeron fueron Mohawk y Hudson, las cuales se abrieron en 1830. La Saratoga abrió

en 1832, y la del Canal de Carolina del Sur en 1833. La de Boston y Providence se

completaron en 1835. En Nueva Jersey el primer ferrocarril fue el Camden y Amboy, su

ruta era entre estas dos ciudades y Carmino su construcción en 1834. Este ferrocarril se

incorporo más tarde al de Pennsilv; nia, ya que la finalidad era tener acceso a Nueva

York.so

La planeación y construcción de os ferrocarriles en Estados Unidos progreso sin la

dirección o supervisión de los estadi <s que otorgaban las concesiones para construirlos.

Debido a que el transporte por ferrocarril se enfrentaba a una fuerte competencia con el

transporte por canal, muchas de las líneas parcialmente terminadas fueron abandonadas.

Otro de los factores que influyeron en el abandono de la construcción de vías fue la

depresión industrial y comercial que hubo en 1837. El interés por el ferrocarril resurgió

con el ferrocarril del este de Massachussets en 1843, ya que esta línea demostró la

viabilidad de transportar por ferrocarril productos agrícolas y otras mercancías a grandes

distancias y costo bajo. Además los ferrocarriles fueron necesarios para proveer un mejor

servicio postal a partir del año 1838. Para el año de 1839, el trazado de la vía férrea era

de 8,000 kilómetros.81

so Ob. Cit. en 77.

8' Ob. Cit. en 78.
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Fue en 1 862 cuan( o el presidente Abraham Lincoln firmó el Acta Pacific Failway Act, la

cual autoriza la construcción del primer ferrocarril transcontinental82 en Esiados Unidos,

con ésta acta el gobierno federal apoyaba su construcción y ayudo a que se creara el

ferrocarril Union Pacific. La construcción terminó en 1869, uniendo la red erroviaria de

la región oriental de' país con California en la costa del Pacífico. Esta red nacional de

transporte d'O lugar a un moderno sistema de transporte que revolucionó la economía del

país. La construcción de esta vía férrea estuvo en manos de los ferrocarriles Union Pacific

y Central Pacific, las dos compañías que el gobierno federal permitió y que habían

construido la línea hacia el oeste y hacia al este respectivamente.83

En Estados Unidos el ferrocarril tuvo su mayor impacto en el sistema de transporte

americano durante la>segunda mitad del siglo IXX. Entre 1830 y 1860 el gi> n auge en la

construcción de ferro :arriles de los Estados Unidos provocó que el ferrocar il sustituyera

los canales como principal modo de transporte. El crecimiento en la construcción del

ferrocarril estimulaba el desarrollo del país.84

Los ferrocarriles Central Pacific y Southern Pacific empezaron a traba ar juntos en

1870, y hasta 1885 se fusionaron formalmente. El Union Pacific originalmente compró el

Southern Pacific en 1901 y se vio obligado a desinvertir en 1913, pero finalmente lo

adquirió en 1996.85

En 1 887 se creó la Interstate Commerce Commission (ICC), la cual fue un órgano

regulatorio de los Estados Unidos creado por la Interstate Commerce Act, firmada por el

presidente Crover Cleveland. El propósito principal de esta comisión era regular el

ferrocarril para asegurar los precios justos, eliminar discriminación de precios y regular

otros aspectos de los transportistas. La creación de ésta comisión fue el resultado de

82 Se refiere a un ferrocarril que atraviesa un continente de costa a costa.

83 "Transcontinental Railroad." American Experience. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:
http://www.pbs.org/wgbh/amex/tcrr/ peopleevents/e.early.html

84 Ob. Cit. en 77.

85 "History and Fotos." Union Pacific. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:
http://www.uprr.com/aboutup/history/hist-ov/index.shtml
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importantes disturbios en contra el ferrocarril. Una cuestión central fue la discriminación

de precios entre las comunidades y los clientes en situaciones similares. Otra las

situaciones de descontento entre la población eran los intentos de los ferrocarriles de

influen :iar en los gobiernos de los estados, para lo que ofrecían servicios gratuitos a

funcior arios electos, editores de periódicos, los ministros, etc., con la finalidad de

minimizar cualquier oposición a las prácticas de ferrocarril. Lin 1906 el gobierno federal

faculta a la ICC para determinar las tarifas máximas y mínimas, y éstas debían de ser

publicadas.86

En 1917 los Estados Unidos entraron a la Primer Guerra Mundial y los ferrocarriles se

consideraron insuficientes para servir a la nación en los tiempos de guerra. Las empresas

ferroviarias trataron de unir sus esfuerzos para ayudar a fsrvir en la guerra, pero la

iniciati a privada resulto ser insuficiente e inadecuada; ya qu 2 las prácticas competitivas

prevale dan sobre el interés de una movilización eficiente. Por otro lado el gobierno

buscab i prioridad para sus embarques. A pesar de que los ransportistas habían hecho

fuertes inversiones en los primeros años del siglo XX, había deficiencias en la

infraestructura ferroviaria. Además con los límites máximos en sus tarifas impuestos por

la ICC, las empresas ferroviarias tenían dificultad para generar los ingresos suficientes

para mantenerse al ritmo con el aumento de los costos.

En 1917, la ICC recomendó un control federal de la industria ferroviaria para

garantizar la operación eficiente durante el estado de guerra. A finales de ese año el

presidente Wilson firmo la Federal Possession and Control Act para nacionalizar los

ferrocarriles norteamericanos. El sistema de ferrocarril nacionalizado de los Estados

Unidos se llamó United States Railroad Administration(USRA) y estuvo vigente desde

191 7, hasta 1920. Esta acta garantizaba el retorno de los ferrocarriles a sus propietarios

86 "Interstate Commerce Commission." The Columbia Electronic Encvclopedia. 2007. En línea. Fecha de consulta:
marzo 2008. Disponible en: http://www.encyclopedia.com
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dentro de los 21 meses siguientes al tratado (e paz, con la garantía de que las propiedad

serían devueltas en tan buenas condiciones er como fueron adquiridas.87

A principios de 1920 se preparaba la disolución de la United States Railroad

Administration y los poderes de la ICC se incrementaron. Se le dio facultades para

aprobar o rechazar fusiones de ferrocarriles, fijar tasas, aprobar o rechazar abandonos de

servicios, etc. Ese mismo año los ferrocariles fueron devueltos a sus propietarios

originales y la USRA se disolvió.88

En 1940, la segunda Guerra Mundial atrajo nuevamente el uso del ferrocarril, debido a

que los soldados eran enviados al extranjero por el medio ferroviario. En las décadas de

1950 a 1960, el uso del ferrocarril disminuyó en Estados Unidos debido a la competencia

que enfrentaba por los automóviles, camioné;, y aviones. Los ferrocarriles respondieron

con fusiones e intentos de cerrar las vías ferr >viarias. Sin embargo, la ICC se negó a que

las líneas ferroviarias cerraran; pero permitió que se fusionaran, con lo que comienza el

periodo de las uniones entre los ferrocarriles En 1959 se aprobó la fusión del ferrocarril

de Virginia con Norfolk & Western, más ta de el 1968 se fusionan el ferrocarril de

Pennsilvania y la Central de Nueva York en Penn Central, el cual se declara en banca rota

en 1970.89

En 1974 el presidente Richard Nixon creó una compañía llamada Consolidated Rail

Corporation (Conrail), de varias de las empresas de ferrocarril en quiebra, esta empezó

operaciones en 1976 con financiamiento federal. Durante sus primeros años, Conrail tuvo

nula rentabilidad, a pesar de recibir grandes sumas de dinero por parte del Congreso.90

Las empresas ferroviarias, incluyendo Conrail, reconocían la necesidad de que las

regulaciones imperantes les permitieran mayor libertad para hacer frente a las cuestiones

87 "Records of the United States Railroad Administration USRA." The National Archives. En línea. Fecha de

consulta: marzo 2008. Disponible en: http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/014.html

88 ídem

« Ob. Cit. en 77.

90 "A Brief History of Conrail." Conrail. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:

http://www.conrail.com/history.htm
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económicas, y poder convertir: e en empresas rentables principalmente con el aumento en

las tarifas y abandono de las líneas no rentables.

El sector ferroviario continuó el decline hasta 1980 cuando el Congreso comenzó a

expedir medidas para desreguar el transporte ferroviario, en este año se expidió la \cta

Staggers Rail, firmada por el presidente Jimmy Cárter. El propósito de esta actí era

desregular la industria ferrovuria remplazando la estructura normativa que existía düsde

1887 en la Interstate Commerce Act. Los principales cambios normativos de de la acta

Staggers fueron en cuanto a libertad para establecer tarifas, libertad de las empresas

ferroviarias para realizar contratos de servicios, esta ley también tenía disposiciones para

exigir que un ferrocarril permitiera el acceso a sus vías férrea a otro ferrocarril - estas

disposiciones se tratan de de echos de paso -. Estudios de la industria del ferrocarril

muestran que los cambios er el sistema de regulación trajeron importantes benef cios

tanto para las empresas ferrov arias, como para los ysuarios.91

En 1 986 el presidente Reag m firma el acta para privatizar el ferrocarril Conrail. C >n el

creciente éxito de Conrail, do de sus competidores participan para tomar el contn I de

ésta vía férrea y poder ampliar su red ferroviaria. En 1999 el ferrocarril CSX y el Norfolk

llegan a un acuerdo para adquirir conjuntamente Conrail, Norfolk adquirió el 58% de las

acciones de Conrail, mientras CSX recibió en 42%.92

Los poderes de la ICC son eliminados hasta 1995, y es cuando el Congreso abolió este

organismo, transfiriendo sus funciones restantes a la Surface Transportation Board

(STB)."

91 Véase más de la Staggers Rail Act en: Winston, Clifford. "The success of the Staggers Rail Act of 1980."

Septiembre 2005. En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:

http:/ /www. aar.org/pubcommon /documents/staggers/Winston_study.pdf

92 Ob. Cit. en 89.

« Ob. Cit. en 85.

- 7 6 -



3.2. Clasificación de los ferrocarriles en Estados Unidos

Las compañías ferroviarias de carga en Estados Unidos están divididas en tres

categorías basándose en sus ingresos anuales, esta clasificación la determina la STB:

-> Clase 1: Ferrocarriles con ingresos anuales mayores a 346.8 millones de dólares.

-> Clase II: Ferrocarriles con ingresos entre 27.8 y 346.7 millones de dólares al año.

-> Clase III Para los demás ferrocarriles.94

Actualmente es Estados Unidos son siete los ferrocarriles que pueden ser clasificados

dentro de la Clase I. A pesar de que Amtrak califica como ferrocarril Clase I, no se

considera debido a que no es un ferrocarril de carga.

Los siete ferrocarriles americanos que califican como Clase I son: BNSF Railway, CSX

Transportation; Kansas City Southern, Norfolk Southern y Union Pacific Railroad, Canadian

National Railway y Canadian Pacific Railway.

Los productos que generalmente se transportan por los ferrocarriles Clase I son:

carbón, químicos, granos, metales, minerales, alimentos petróleo, etc.

2006 Class I Railroad Tons Originated

Figura 4: Productos transportados por los ferrocarriles clase I en el 2006. (Association of American Railroads,

2007)

94 "Class I Railroad Statistics." Association of American Railroads-Policv and Economic Department. Mayo 2007.

En línea. Fecha de consulta: marzo 2008. Disponible en:

http: / /www.aar.org/PubCommon/Documents/AboutThelndustry/Stat ist ics.pdf

- 77 -



3.2.1. Amtrak

Los orígenes de Amtrack se remontan al declive cel servicio ferroviario de pasajeros

en Estados Unidos desde 1920 hasta 1970. En 1971 el presidente Richard Nixon crea

el ferrocarril Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) con lo que se eliminan

varias de las rutas ferroviarias de pasajeros privadas. :s una empresa gubernamental que

se crea para proveer el servicio de ferroviario de pasajeros, es en su totalidad propiedad

del gobierno federal. Los directores de la empresa son nombrados por el presidente.

Amtrack emplea cerca de 19,000 personas, opera el servicio ferroviario de pasajeros

en 33,800 km de vía propiedad de otros ferrocarriles que lo conectan a 500 destinos en

16 estados. Algunas de sus rutas llegan incluso hasta ( anadá.95

fe . K

3.2.2. BNSFRailway

Tiene su sede en Fort Worth Texas, es uno de los f ;rrocarriles con red ferroviaria más

arga en Norteamérica (solo superado por el Ferrocarril Union Pacific).

Se creo en 1996 como el ferrocarril Burlington Northern and Santa Fe. En

el 2005 cambió su nombre a BNSF Railway. Es una subsidiaria de la Burlington

Northern Santa Fe Corporation, formada en 1995 con la fusión de Burlington

Northern, Incorporated y la Santa Fe Pacific Corporation.96

El BNSF opera sus vías en 28 estados97 de los Estados Unidos, y también opera en un

pequeño tramo del sistema ferroviario de Canadá (solo dos provincias).

Su red cubre en la parte oeste, las dos terceras partes de los Estados Unidos, y

se extiende desde el océano Pacífico hasta y el Golfo de México, y a través del oeste y

95 "Dentro de Amt rak : Antecedentes." Amtrak. En línea. Fecha de consulta: abri l 2008 . Disponible en:
www.amt rak .com

96 "About BNSF. Company History." BNSF Railwav. En línea. Fecha de consulta: abri l 2008 . Disponible en:
http://www.bnsf.com/aboutbnsf/history/index.html

97 A labama, Ar i zona , Arkansas, Cal i fornia, Colorado, Idaho, I l l inois, lowa, Kansas, Louisiana, Minnesota,
Mississippi , M issour i , Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Ok lahoma, Oregon, Dakota
del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, y Wyoming .
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algunas zonas del sureste del país. La red de BNSF se conecta con CSX Transportation Inc.

y con Norfolk Southern, para poder tener acceso a todos los mercados del Noreste y de la

Costa Este, así como con Canadian National y Canadian Pacific para tener acceso a los

mercados canadienses, y con Kansas City Southern de México (KCSM) y Ferrocarril

Mexicano (FXE) para poder tener acceso a los mercados mexicanos.

Cuenta con una vía principal de 39,000 kilómetros de longitud. Si se incluyen las vías

de los patios, laderos, y vías secundarias, en BNSF opera una red ferroviaria de 80.000

kilómetros.98

Mapa 6: Mapa de vía BNSF. (BNSF México www.bnsf.com, 2008)

3.2.3. Canadian National Railway (CN)

Es un ferrocarril canadiense de Clase I operado por la compañía Canadian

Nacional Railway Company con sede en Montreal, Québec.

El CN es el ferrocarril más grande en Canadá, en términos tanto de utilidad

como de tamaño de su red ferroviaria y es el único ferrocarril del país que va

98 "Markets and Services. BNSF México." BNSF Railwav. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:
http://www.bnsf.com/markets/spanish/index.html

- 7 9 -



desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico.

También opera una vía extensa en la parte central de Estado; Unidos.

Este ferrocarril se creo entre 1918 y 1923 incluyendo varios ferrocarriles que habían

quebrado y caído en manos del gobierno federal, y varios ferrocarriles que ya eran

propiedad del gobierno. En 1995 el gobierno federal privatizo el CN, en los años

posteriores la compañía se expandió hacia los Estados Unidos comprando los ferrocarriles

Illinois Central y en Wisconsin Central. Esto le permitió convertirse en un ferrocarril que

atraviesa de norte a sur Norteamérica. Incluso puede llegar hasta México gracias a una

alianza estratégica que formo con el ferrocarril Kansas City Southern. 99

La compañía opera en dos países diferentes bajo en nombre de CN.

Mapa 7: Mapa de vía Canadian National. (Canadian National Railway www.cn.ca, 2008)

3.2.4. Canadian Pacific Railway (CP)

Es también un ferrocarril Clase I de Canadá, es operado por la Canadian Pacific

Railway Limited. Su red se extiende desde Vancouver hasta Montreal. También presta sus

99 "About CN. Our History." Canadian National Railwav. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:
http://www.cn.ca/about/company_information/history/en_AboutHistory.shtml
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servicios en algunas ciudades importantes de Estados Un dos, como Minneapolis,

Chicago y Nueva York. Su sede esta en Calgary, Alberta.

Este ferrocarril se construyo originalmente entre 1881 y 1885. Fue el primer ferrocarril

transcontinental de Canadá. Actualmente es únicamente un ferrocarril de carga, pero fue

por mucho tiempo el único medio de transporte de pasajeros en la mayor parte de

Canadá y fue un instrumento clave en el desarrollo y asentamiento de Canadá.100

Ofrece sus servicios a través de una red una red ferroviaria de casi 14,000 millas de

longitud dentro de Canadá y Estados Unidos.

Mapa 8: Mapa de vía Canadian Pacific, (www.cpr.ca, 2004)

3.2.5. CSX Transportation (CSX)

Este ferrocarril es propiedad de CSX Corporation. El CSX se formó en 1986 de los

restos del Seaboard System Railroad and Chessie System, Inc. Tiene su sede en

Jacksonville, Florida, las siglas de su nombre significan C de Chessie, S de Seaboard, la X

es el símbolo de multiplicación por la fusión de las dos empresas, y T de

100 Véase más de la historia de la construcción del ferrocarril en: "Canadian Pacific Railway History." Canadian
Pacific. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:
http://www8.cpr.ca/cms/English /General+Public/default.htm
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transportación.101

Es uno de los ferrocarriles Clase I que se encuentra en la costa este de Norteamérica,

los otros dos son el Norfolk Southern Railway y el Canadian Pacific Railway.

En 1997, el CSX y el Norfolk Southerr solicitaron autorización a STB para

comprar, dividir y operar las 11,000 millas del ferrocarril Conrail, creado en 1976.

En 1998 se aprobó su solicitud, el CSX recibió el 42% de los bienes de

Conrail, comenzó a operar las vías de Conrail en 1999.102

El CSX opera una red ferroviaria en el este de Estados Unidos de 21,000 millas de

longitud, conectando 23 estados.

Mapa 9: Mapa de vía CSX Transportation. (CSX Transportation www.csx.com, 2008)

3.2.6. Kansas City Southern Railway (KCS)

Opera cerca de 3,130 millas de vía en 12 estados del centro y del sureste de

Estados Unidos. Se fundó en 1887 y es la ruta mas corta de Kansas City, Missouri

101 "About CSX Corporation." CSX Transportation. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:

http://www.csx.com/?fuseaction=general.csxo_corp

102 Ob. cit. en 89.
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al Golfo de México. Su sede esta en Kansas City Missouri y cuenta con aproximadamente

430 locomotoras, 15,000 carros de carga y 2,700 empleados.103

Fue fundada en 1887 por Arthur E. Stillwell, su visión era proveer una ruta directa de

norte a sur, al Golfo de México; mientras que en esa época todos los otros ferrocarriles se

estaban construyendo una ruta del este al oeste del país.

En 1990, KCS proyectó su expansión hacia México con la adquisición de Grupo TFM,

fue hasta el año 2005 cuando adquirió control total de esta empresa mexicana y

finalmente cambió su nombre a Kansas City Southern de México (KCSM).

En 1998, KCS también invirtió en Panamá Canal Railway Company, en la cual tiene el

50% de las acciones. La línea de 47.6 millas, originalmente construida en 1855 y la

primera transcontinental en el mundo, se restituyó en el 2002 y el día de hoy ofrece

transporte para carga y pasajeros desde la ciudad de Panamá hasta Colón, Panamá.104

Mapa 10: Mapa de vía de Kansas City Southern. (Presentación de servicio a clientes interna de KCS, 2007)

103 Manual interno de KCSM. No publicado.

104 KCSM. "About KCSM: History." Kansas City Southern. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:

http://www.kcsouthem.com/en-us/KCS/Pages/History.aspx
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3.2.7. Norfolk Southern (NS)

Opera una red ferroviaria de 21,500 millas (34,601 kilómetros) en 22 estados105 de

Estados Unidos, y dos provincias de Canadá. La principal mercancía que transporta es

carbón. El sistema actual del Norfolk Southern (NS) se formo de :res importantes

ferrocarriles, Norfolk y Western, Southern y Conrail.106 En 1982 la fusión del ferrocarril

Norfolk y Western con el Southern Railway fue con la finalidad de competir con la

línea de Chessie System-Seaboard Coast Line, la cual se convirtió mas tarde en el

ferrocarril CSX. En 1 999 comenzó a operar 58% de las vías que adquirió de Conrail. .

Mapa 11: Mapa de vía de Norfolk Southern. (Norfolk Southern www.nscorp.com, 2008)

105 Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan,

Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee,

Virginia, West Virginia.

106 "NS History." Norfolk Southern. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:

http://www.nscorp.com/nscportal/nscorp/Community/NS%20History/
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3.2.8. Union Pacific Railroad (UP)

El UP posee la red ferroviaria más grande de Estados Unidos. Su sede esta en Omaha,

Neiraska. Sus rutas cubren la mayor parte central y oeste del país.

El UP opera en una red que presta servicios a 23 estados107 de los Estados Unidos. Ésta

red ferroviaria es de 32,426 millas (52,185 kilómetros), ¡o que representa la red más

larga que cualquier otro ferrocarril que opera actualmente en Estados Unidos. Ha logrado

esto con la adquisición de muchos otros ferrocarriles pequeños. En México el Union

Pacofoc es también dueño de un 26% de las acciones de la compañía Ferromex.

El principal competidor del UP en Estados Unidos es el ferrocarril BNSF, ya que prestan

sus servicios en el mismo territorio.

Mapa 12: Mapa de vía de Union Pacific. (Union Pacific www.uprr.com, 2008)

107 Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Illinois, lowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri,
Montana, Nebraska, Nevada, New México, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, y
Wyoming.
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3.3. Distribución de la red ferroviaria de Estados Unidos

En el año 2006, los ferrocarriles de carga en Estados Unidos operaban en una red

ferroviaria de 141,345 millas (227,473 kilómetros). A continuación se presenta la forma

en la que se encuentra dividida la red ferroviaria de Estados Unidos y la participación de

cada una de las empresas transportistas del país.

Mapa 1 3: Distribución de la red ferroviaria en Estados Unidos. (Wikipedia, 2008)
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3.4. Asociación de Ferrocarriles Ameria nos

La Asociación de Ferrocarriles Americanos, AAR por sus siglas en inglés, Association

of American Railroads, es un grupo que representa los intereses de los principales

ferrocarriles de Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos). Tiene su sede en

Washington, DC. Se fundó en 1934 y fw creada para mantener la seguridad, rapidez,

eficiencia, limpieza y avance tecnológico ce los ferrocarriles norteamericanos, es además

un vínculo de comunicación entre sus ferrocarriles.108

Fue el presidente Roosevelt quien recomendó y apoyo la unificación de todos los

ferrocarriles en una organización que pudiera representar a toda la industria, lo que llevo

a la creación de la AAR. Antes de este afo, en la década de los 30's, existían muchas

organizaciones que representaban la i idustria del ferrocarril, todas estas fueron

absorbidas por la AAR cuando se establecí ).

Sus miembros son los principales fe rocarriles representantes de Canadá, Estados

Unidos y México, incluyendo el Amtrak y o ros trenes de pasajeros regionales.

En la siguiente figura se señalan los fer ocarriles miembros:

KCSM

FXE

Kansas City Southern de México

Ferrocarril Mexicano

Estados Unidos

BNSF

CSX

KCS

NS

UP

Burlington Northern Santa Fe Railway

CSX Transportation

Kansas City Southern Railway

Norfolk Southern

Union Pacific Railroad

Figura 5: Ferrocarriles miembros de la AAR. (Elaboración propia con información obtenida en Association of
American Railroads www.aar.org, 2008)

ios "About AAR: AAR History. What is AAR?." Association of American Railroads. En línea. Fecha de consulta: abril
2008. Disponible en; http://www.aar.org/About_AAR/aar_h¡story.asp

- 8 7 -



3.5. Uso del ferrocarril en las operaciones de comercio exterior de Estados Unic os

Hoy en día el transporte por ferrocarril en Estados Unidos se utiliza en su mayor parte

para transportar carga. P; ra el transporte de pasajeros se prefieren medios > orno el

automóvil, autobús y aéreo. El único ferrocarril en Estados Unidos que presta tr; nsporte

de pasajeros de Amtrak, y otros ferrocarriles de pasajeros regionales que no están

interconectados.

En el año de 1930, el ferrocarril transportaba 427 billones de toneladas por milla109,

para 1975, esta cifra ya se había incrementado a 750 billones de toneladas por milla, y

llego a 1.5 trillones en el 2005.110

Estados Unidos y Cánida son los países que más utilizan el ferrocarril1 para el

transporte de carga. Un n cíente informe de la Federación Nacional de Trabajad )res del

Transporte, que realiza i na serie de comparaciones internacionales, señala que en

Estados Unidos y Canadá (I ferrocarril es la gran herramienta competitiva. El carr ¡ón sólo

realiza el flete corto hasta a planta de acopio.111 Los países europeos utilizan en su mayor

parte el autotransporte, al igual que México, mientras que Japón mueve casi la totalidad

de su carga por transporte marítimo.

La siguiente gráfica muestra el comercio de bienes - en billones de dólares - de

Estados Unidos con sus socios comerciales del TLCAN por medio de transporte, del año

2001 al 2005.

109 una tonelada-milla es una tonelada de carga transportada por cada milla. Refleja tanto el volumen
transportado (en toneladas) como la distancia recorrida (en millas). Una tonelada - milla es igual a 1.46
toneladas - kilómetro.

110 Bureau of Transportation Statistics. US Department of Transportation. Ton-Miles of Freight by Mode: 1975-
2025. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:
http^/www.bts.gov/publ icat ions/the.changing.face.of. transportat ion/html/f igure.Ol.ton.miles.oLfreight.by
_mode.html

111 Navarro, Roberto. "A la Carga". Página 12. Marzo 2008. En línea. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3416-2008-03-16.html
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Gráfica 6: Con ercio de Estados Unidos con Canadá y México por medio de transpoi :e: 2001-2005. (Bureau of
Transportador Statistics, 2006)

Del tota del comercio internacional de Estados Unidos, Canaca y México constituyen

el 31% del otal de la mercancía. Los medios de transporte terrest e transportaron el 77%

del valor de los bienes comercializados con éstos dos países. El autotransporte es el que

• tiene mayor participación en eJ transporte de carga internacional de Estados Unidos con

Canadá y México, participando con un 62% del total del valor de la carga.

• Autotransporte: 62% del valor total de la carga; 28% del peso total.

• Ferrocarril: 1 5% del valor de la carga; 21% del peso total.

• Ductos: 7% del valor total de la carga; 13% del peso total.

• Marítimo: 8% del valor total de la carga; 38% del peso total.

• Aéreo: 4% del valor de la carga.112

En las siguientes series de gráficas se puede apreciar el crecimiento en participación

de los diferentes medios de transporte para el comercio internacional de los Estados

" 2 Bureau of Transportation Statistics. US Department of Transportation. North American Freight
Transportation: US trade with Canadá and México. Junio 2006. Fecha de consulta: abril 2008. Disponible en:
http://www.bts.gov/publications/north_american_freight_transportation/pdf/entire.pdf
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Unidos, medido en tonelada por milla, desde el año 1980 hasta el 2005. El

autotransporte, el ferrocarril y el transporte aéreo han ido aumentando

considerablemente, mientras que la participación del transporte marítimo ha ido

disminuyendo con los años. El transporte por ductos ha permanecido constante a través

de los años.

Truck t

Water ton-mites (ti ion»)
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Gráfica 7: Crecimiento en participación de los diferentes medios de transporte para el comercio de Estados
Unidos: 1980 hasta el 2005.

El uso del ferrocarril para el transporte del comercio internacional de Estados Unidos

ha aumentando más que el autotransporte. También ha aumentado más que el aéreo.

Para analizar como ha evolucionado el comercio exterior de Estados Unidos con el

resto del mundo113 para transportar la carga total de acuerdo al medio de transporte

utilizado, se presenta la siguiente gráfica. E! 2005 es el año en que el ferrocarril tuvo la

mayor participación para transportar la carga del país. Desde 1996 hasta el 2005, el

transporte ferroviario ha ido aumentando su participación en la actividad comercial de

Estados Unidos. El autotransporte también ha ido aumentando su participación, sin

embargo el ferrocarril ha aumentado de manera más significante. El transporte marítimo

es el que a través de los años ha ido disminuyendo en participación.

113 Incluyendo el transporte domestico, además del comercio exterior.

-91 -



1 00% -

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0 % •

22.92%

18.32%

32.99%

2 5.44%

22.89%

•
33.28%

„„,

_ _ — •

• Autotransporte

22.55%

•
34.25%

26.95%

:

22.09%

•
34.96%

HH
27.35%

1996 1997 1998 1999

"errocarril •

21.44%

•
35.72%

mm
27.56%

mm
2000

Marítimo

20.88%

•
36.70%

¡H
27.84%

H

_

2001

Ductos

21.14%

•
36.41%

2002

1
H Aereo '•

J
20.96%

•
36.32%

,..„

20.65%

•
37.09%

—"

—

19.92%

•
38.21%

28.50%

2003 2004 2005

Gráfica 8: Evolución del comercio de EU con el resto del mundo de acuerdo al medio de transporte utilizado:
1 996 - 2005. (Elaboración propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas de Transporte de
América del Norte, 2006.)

El uso del ferrocarril en las operaciones de comercio exterior de Estados Unidos, en el

2005 fue de 38% del total de la carga (toneladas/milla), ocupando el primer lugar. En

segundo lugar sigue en autotransporte con un 28%. Opuestamente a lo que sucede en

México. En Estados Unidos el transporte por ductos tiene un lugar importante en el

transporte de carga, mientras que el marítimo y aéreo transportan lo mínimo de la carga.

Aereo 0.35%
Ductosl9.92% Autotransporte

28.50%

Marítimo
13.03%

Ferrocarril
38.21%

Gráfica 9: Participación de los medios de transporte en el comercio de Estados Unidos, 2006. (Elaboración
propia con información obtenida de Base de Datos: Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2006.)
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3.6. Legislación ferroviaria en Estados Unidos

En cuanto a la política del transporte ferroviario, el Código Federal de Estados Unidos

establece que con respecto a la regulación de la industria ferroviaria, es parte de la

política del gobierno de los Estados Unidos permitir la competencia en los servicios

ferroviarios prestados y a falta de competenc ía efectiva poder establecer tarifas

razonables, minimizar la necesidad de control federal mediante regulaciones, promover

un sistema ferroviario seguro y eficiente, reducir las barreras a la entrada y salida de la

industria y prohibir la discriminación de precios para concentrar el mercado. Esto de

conformidad con el Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 101, 10101 del Código

Federal de los Estados Unidos.1'4

• Departamento de Transportación (DOT)

Dentro de los departamentos administrativo federales del gobierno de Estados

Unidos esta el Departamento de Transporta :ión (DOT, por sus siglas en inglés)

en el Título 5, Parte I, Capítulo 1, 101: Executive departments

El DOT es un organismo del gobierno federal que se encarga de la transportación

en el país. Se estableció por el Congreso en 1966 y comenzó sus operaciones un año

después. Es administrado por la Secretaría de Transportación de Estados Unidos. El

dirigente es el Secretario, elegido por el presidente con consentimiento del Senado. Su

misión es asegurar un sistema de transporte rápido, seguro, eficiente y accesible que

cumplan con los intereses de la Nación y permitan brindar servicios de calidad a los

ciudadanos. Dentro de sus divisiones se está la Federal Railroad Aministration (FRA).115

114 Para toda ésta sección se hará referencia a los artículos del Código Federal de los Estados Unidos

115 Título 49, Subtítulo I, Capítulo 1, 102: Department of Transportation
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• Federal Railroad Administrat on (FRA)

La FRA es una administración del Departamento de Transportación. Su objetivo es

hacer las regulaciones de seguridad en materia ferroviaria. La Secretaría de

Transportación es responsable de tjdos los actos realizados bajo esas regulaciones y es

también es responsable de veri ¡car el cumplimiento de éstas. El líder de esta

administración, es el administrador, quien es elegido por el presidente, con

consentimiento del Senado. El administrador reporta directamente a la Secretaría.116 Esta

organización se creó en 1966 por como una división del Departamento de Transportación

de Estados Unidos para promover la transportación ferroviaria y su seguridad. Dentro de

las funciones de esta agencia estar promulgar las regulaciones de seguridad en materia

ferroviaria, administrar los program is de asistencia ferroviaria, enfocarse en el desarrollo

de políticas que busquen mejorar le seguridad en el sector ferroviario, fortalecer el apoyo

del gobierno para las actividades del sector ferroviario. La FRA participa en foros

nacionales e internacionales par; mantener sus relaciones con los transportistas

ferroviarios y las agencias de sus sacios del TLCAN, así como con las organizaciones de

transportistas.

La FRA es una de las 10 agencias del DOT relacionadas con el transporte intermodal.

Opera a través de 7 divisiones: Administración y Finanzas, Dirección, Derechos Civiles,

Políticas, Relaciones Públicas, Desarrollo Ferroviario y Seguridad.

En marzo del 2000, la FRA y la SCT firman un Acuerdo de Cooperación. Este acuerdo

permite que México y Estados Unidos intercambien información en asuntos de interés

mutuo, particularmente en seguridad. El acuerdo les permite comenzar actividades para

mejorar las operaciones de seguridad identificando y utilizando nuevas tecnologías que

pueden ser apropiadas para desarrollar estrategias conjuntas para la reestructuración del

sistema operativo a través del intercambio de información.

116 Título 49, Subtítutlo I, Capítulo 1, 103: Federal Railroad Administratíon
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• Surface Tran ;portation Board

La Surface Trans|jortation Board (STB) es un organismo regulador económico que el

Congreso de Estados Unidos creó para resolver las tarifas ferroviarias y las controversias

del servicio ferroviar o, así como revisar las propuestas de fusiones entre lo; ferrocarriles.

Esta agencia es ¡dependiente, aunque esta administrativamente ii corporada al

Departamento de Transportación de los Estados Unidos, sirve como un organismo judicial

y regulatorio. En cuanto al servicio ferroviario, tiene jurisdicción sobre los siguientes

temas: tarifas y servicios; operaciones de reestructuración, como fusiones, construcción

de nuevas líneas y abandono de líneas.

3.6.1. Anális s del marco jurídico

En esta sección ; e presentará un análisis del marco jurídico de Estad >s Unidos con

respecto a las regul; ciones ferroviarias, sobre los mismos temas que se ai alizaron en el

Capítulo 2 para pod( r realizar el estudio comparado.

3.6.1.1. Construcción y operación de vías férreas

En Estados Unidos cualquier persona puede construir una extensión de cualquier vía,

construir una vía férrea adicional y proveer transporte ferroviario. El proceso para tener

autorización para hacer esto es por medio de una solicitud que se hace a la STB, y esta

expide un certificado de autorización para realizar estas actividades, a menos que

determine que esta actividad es inconsistente con el interés público.117

De forma contraria, cualquier transportista que desee abandonar alguna de sus líneas

o descontinuar la operación del transporte en alguna parte de sus vías férreas, debe

llenar una solicitud ante la STB, y esta determinará si autoriza o no.118

117 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 109, Subcapítulo III, 10901: Authorizing construction and operation
of railroad lines.

n s Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 109, 10903: Filing and procedure for application to abandon or
discontinué.
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La STB también debe dar su aprobación para que cualq lier ferrocarril pueda llevar a

cabo las siguientes transacciones: Consolidación o fusión Je dos ferrocarriles; compra,

renta o contrato para operar la propiedad de otro ferrocarril, control de un ferrocarril por

uno c varios otros ferrocarriles, adquisición de un ferrocarril de derechos de paso de otro

ferrocarril.119

3.6.1.2. Obligación de los ferrocarriles de prestar el servicio

El Código Federal señala que cualquier prestador de servicios de transporte ferroviario

esta obligado a prestar el servicio de transporte a cualquier persona que lo

solicite y deberá evitar la discriminación de tarifas cobradas a los usuarios.120

Ac emás, los transportistas tienen también la obligación Je dar información acerca de

las te "¡fas y los términos de los servicios a realizar a cua1 :juier usuario que lo solicite.

Estas tarifas no pueden incrementarse, ni pueden cambiar le s términos de servicio dentro

de lo: 20 días posteriores de la comunicación de estas.121

3.6.1.3. Servicios de interconexión

Los transportistas ferroviarios en Estados Unidos están obligados a proveer las

facilidades para el intercambio de tráfico entre sus vías y las vías de cualquier otro

ferrocarril.122

Además cualquier propietario de vías ramales o laderos puede solicitar que se

construya, mantenga y opere una interconexión para conectar su línea ramal o ladero con

la vía principal de cualquier ferrocarril; este ferrocarril debe encargarse de esto, siempre y

119 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 113, Subcapítulo II, 11323: Consolidation, merger, and acquisition
of control.

120 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcapítulo III, 10741: Prohibitions against discrimination by
rail carriers.

121 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 111, Subcapítulo I, 11101: Common carrier transportaron, service,
and rates.

122 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcapítulo III, 10742: Facilities for interchange oftraffic.
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cuando esto sea posible de manera segura y que sea suficiente negocio para justificar

esta construcción y mantenimiento. En caso de que el ferrocarril se niegue a cumplir con

esta solicitud, el solicitante puede llenar una queja ante la STB.123

3.6.1.4. Derechos de paso

El STB podrá prescribir la división de las iarifas conjuntas124 y las condiciones bajo las

cuales debe de operar la ruta conjunta. La STB prescribe la división de las tarifas

conjuntas que debe recibir cada transportista.125

Los transportistas ferroviarios no pueden acordar o combinarse con otro ferrocarril

para dividir las ganancias de la prestación de transporte sin autorización de la STB.126

La ley federal de los Estados Unidos tanVñén prevé que los transportistas ferroviarios

deben prestar sus servicios permitiendo que >e hagan como una ruta continua, por lo que

deben permitir que se usen sus líneas férrea ; por otros ferrocarriles. Para permitir que se

usen sus líneas férreas los vehículos deben estar equipados con acopladores, frenos de

mano, escaleras de seguridad; vehículos qu>: cumplan con los requisitos de peso; trenes

equipados con equipo de seguridad. El transportista puede negarse a recibir de otro

ferrocarril vehículos que no estén correctamente equipados.127

3.6.1.5. Seguros

123 Titulo 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 111, Subcapítulo I, 11103: Switch connections and traces.

124 Una tarifa conjunta, en inglés joint tariff, es una tarifa cobrada por una ruta que implica el transporte en vías
de dos o más ferrocarriles. Una tarifa llamada "single-line rate" se refiere a la tarifa de un solo transportista y
que es aplicable únicamente sobre su propia línea. Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcapítulo
I, 10706: Rate agreements: exemption from antitrust laws.

125 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcapítulo I, 10705: Authority: through routes, joint
classifications, rates, and divisions prescribed by Board.

126 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 11 3, Subcapítulo II, 11322: Limitation on pooling and división of
transportaron or earnings.

127 T í tu lo 49 , Subtí tu lo V, Parte A, Capítu lo 203 , 20302: General requi rements .
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Los transportistas ferroviarios deben expedir una guía de embarque (Bill of Lading)

este documento se refiere a la recepción de la propiedad de la mercancía. Esto significa

que el ferrocarril es responsable por la pérdida o daño de la mercancía que está

transportando. Ya sea que e! daño sea causado por el ferrocarril que recibe, e que

entrega, o cualquier otro ferocarril incluido dentro de la ruta. La falta de este BOL no

afecta la responsabilidad di l transportista. Sin embargo la responsabilidad dí los

transportistas por la propiedad, está limitada al valor establecido por medio de una

declaración por escrito del embarcado o por un acuerdo escrito entre el embarcador y el

transportista.

Se puede llevar a cabo una acción civil ante una corte de distrito de los Estados Unidos

o ante una corte Estatal. E¡ ta acción civil puede llevarse únicamente en contri i del

ferrocarril originario, el fern carril que entregó o el transportista que poseía la :arga

cuando esta fue dañada.'28

3.6.1.6. Tarifas

Cualquier transportista ferroviario debe establecer tarifas razonables, así como reglas

y prácticas en materia de servicio de transporte.129

En caso de que la STB determine que uno de los transportistas ferroviarios está

dominando el mercado y hay nula competencia efectiva debido a la tarifa que está

aplicando, establecerá una tarifa razonable.130

El término dominando el mercado, en inglés market dominance, se refiere a la

ausencia de competencia efectiva131 de otros transportistas ferroviarios para el

transporte para el cual se aplica una tarifa.132

128 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 117, 11706: Liability of rail carriers under receipts and bilis of
lading.

129 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcapítulo I, 10702: Authority for rail carriers to establish
rates, classifications, rules, and practices.

130 Para establecer la tar i fa razonable , la STB anal iza la cant idad de t rá f ico a t ranspor ta r y los costos f i jos
necesarios para transportar ese tráfico.
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Únicament: cuando la STB determine que alguna de las tarifa:, reglas o prácticas

impuestas po los transportistas violen el requisito de ser razonables, podrá fijar una

tarifa máxima (o regla, práctica). El transportista afectado por esi:a medida no podrá

publicar, o cargar una tarifa diferente a la establecida por la STB.133

Es ilegal la discriminación de precios a los diferentes clientes cua ido la mercancía y la

cantidad es la misma o similar, cuando esta discriminación oretende reducir la

competencia o crear un monopolio, dañar, destruir a otro transportista. En estos casos, la

Federal Trade Commission puede conocer de estos asuntos y determinar si se trata o no

de una discriminación injustificada.134

3.6 1.7. Requisa / Confiscación

Cuando el presidente durante tiempos de guerra o amenaza de juerra notifique a la

STB que es es incial para la defensa y seguridad de los Estados Uni( os dar preferencia y

prioridad al novimiento de cierto tráfico (tropas, material de ( uerra) la STB debe

asegurarse q i 2 se de esta prioridad para expeditar el tráfico militar.1 5

131 Existe la competencia efectiva cuando existen dos o más transportistas ferroviarios que pueden realizar el
transporte de las mercancías entre un origen y destino determinado.

132 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capitulo 107, Subcapítulo I, 10707: Determination of market dominance in
rail rate proceedings.

133 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 107, Subcaítulo I, 10704: Authority and criteria: rates,
classifications, rules, and practices prescribed by Board.

134 Título 15, Capítulo 1,13: Discrimination in price, services, or facilities.

135 Título 49, Subtítulo IV, Parte A, Capítulo 111, Subcapítulo II, 11124: War emergencies; embargoes imposed

by carriers.
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3.7. Resumen del Capítulo

O En Estados Unidos el sector privado es el qu¿ se encarga de la construcción de

casi la totalidad de las vías férreas del país.

O El primer ferrocarril de Estados Unidos fue inaugurado en 1 830, fue el Baltimore y

Ohio y constaba de 14 millas de vía férrea.

O Durante la década de 1880, se construyeron una serie de líneas cortas que

intentaban conectar con el sistema fluvial.

O El transporte por ferrocarril se enfrentaba a una fuerte competencia con el

transporte por canal, por lo que muchas líneas fueron abandonadas.

O La construcción del primer ferrocarril transcc itinental terminó en 1869, uniendo

la red de la región oriental del país con la cost . del Pacífico.

O Alrededor de 1860 el ferrocarril sustituyó le; canales como principal modo de

transporte.

O En 1 887 se creó la Interstate Commerce Cor. mission (ICC), el propósito de esta

comisión era regular el ferrocarril para asegurar los precios justos, eliminar

discriminación de precios y regular otros aspectos de los transportistas. En 1906

se faculta a la ICC para determinar las tarifas máximas y mínimas.

O Con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en 1917 la ICC

recomendó un control federal, por lo que se nacionalizaron los ferrocarriles

norteamericanos. En 1 920 se regresaron los ferrocarriles a sus propietarios.

O En las décadas de 1950 a 1960, el uso del ferrocarril disminuyó en Estados Unidos

debido a la competencia que enfrentaba por otros medios de transporte, con lo

que comienza el periodo de las uniones entre los ferrocarriles.

O En 1974 se creó Conrail, de varias de las empresas de ferrocarril en quiebra, esta

empezó operaciones en 1976 con financiamiento federal.

3 Enl980 se expidió la Acta Staggers Rail para desregular la industria ferroviaria

remplazando la estructura normativa que existía desde 1 887.
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O En 1 986 se privatiza el ferrocaí ril Conrail. Norfolk adquirió el 58% de las acciones

mientras CSX recibió el 42%.

O Los poderes de la ICC son eliminados hasta 1995, y se transfieren sus funciones

restantes a la Surface Transportation Board (STB).

O La STB clasifica a los ferrccarriles de acuerdo a los ingresos percibidos

anualmente: Clase I, Clase I y Clase III. En Estados Unidos son siete los

ferrocarriles que puecen ser clasificados dentro de la Clase I: BNSF Railway, CSX

Transportation, Kansas City Southern, Norfolk Southern y Union Pacific Railroad,

Canadian National Railway y Canadian Pacific Railway.

O En el año 2006, los ferrocarriles de carga en Estados Unidos operaban en una red

ferroviaria de 141,345 millas (2 27,473 kilómetros).

S La AAR es un grupo que repres ;nta los intereses de los principales ferrocarriles de

Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos). Se fundó en 1 934 y fue creada

para mantener la seguridad, re Didez, eficiencia, limpieza y avance tecnológico de

los ferrocarriles norteamericanos.

O Estados Unidos y Canadá son los países que más utilizan el ferrocarril para el

transporte de carga.

3 Del total del comercio internacional de Estados Unidos, Canadá y México el

autotransporte es el que tiene mayor participación en el transporte de carga

internacional con un 62% del total del valor de la carga.

O En la participación de los diferentes medios de transporte para el comercio

internacional de los Estados Unidos, desde el año 1980 hasta el 2005, el

ferrocarril es el medio de transporte que ha crecido más.

O Dentro de los departamentos administrativos federales del gobierno de Estados

Unidos esta el Departamento de Transportación (DOT). Es un organismo del

gobierno federal que se encarga de la transportación en el país. Es administrado
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por la Secretaría de Transportación de Estados Unidos. Una de sus divi ¡iones en la

Federal Railroad Administration (FRA).

O El objetivo de la FRA es hacer las regulaciones de seguridad en materia ferroviaria.

O La Surface Trai sportation Borrad (STB) es un organismo que el Congreso de

Estados Unidos creó para resolver las tarifas ferroviarias y las controversias del

servicio ferroviario, así como revisar las propuestas de fusione* entre los

ferrocarriles.

O Análisis del Marco Jurídico

-> Construcción y operación de vías férreas: En Estados Unidos cualquier persona

puede construir una extensión de cualquier vía, construir una vía férrea

adicional y > iroveer transporte ferroviario. Cualquier transportista que puede

también ab ndonar alguna de sus líneas o descontinuar la or. oración del

transporte e i alguna parte de sus vías férreas.

-> Obligación < e los ferrocarriles de prestar el servicio: Cualquier p -estador de

servicios df transporte ferroviario esta obligado a prestar el servicio de

transporte a cualquier persona que lo solicite. Los transportistas tienen

también la obligación de dar información acerca de las tarifas y los términos

de los servicios a realizar a cualquier usuario que lo solicite.

-> Servicios de interconexión: Los transportistas ferroviarios en Estados Unidos

están obligados a proveer las facilidades para el intercambio de tráfico entre

sus vías y las vías conectantes de cualquier otro ferrocarril. Cualquier

propietario de vías ramales o laderos puede solicitar que se construya una

interconexión para conectar su línea ramal o ladero con la vía principal de

cualquier ferrocarril.

-> Derechos de paso: El STB podrá prescribir la división de las tarifas conjuntas y

las condiciones bajo las cuales debe de operar la ruta conjunta. Los

transportistas ferroviarios no pueden acordar o combinarse con otro ferrocarril

para dividir las ganancias de la prestación de transporte sin la autorización de
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la STB. El transportista puede negarse a recibir d« otro ferrocarril vehículos

que no estén correctamente equipados.

-> Seguros: La falta de este BOL no afecta la responsabilidad del transportista. Sin

embargo la responsabilidad de los transportista: por la propiedad, está

limitada al valor establecido por medio de una declaración por escrito del

embarcado o por un acuerdo escrito entre el embarcador y el transportista. Se

puede llevar a cabo una acción civil ante una corte de distrito de los Estados

Unidos o ante una corte Estatal.

-> Tarifas: Cualquier transportista ferroviario debe establecer tarifas razonables,

así como reglas y prácticas en materia de servicio de transporte. Únicamente

t cuando la STB determine que alguna de las tarifas, reglas o prácticas

impuestas por los transportistas violen el requisitc de ser razonables, podrá

fijar una tarifa máxima.

- • Requisa / Confiscación: Cuando el presidente dur inte tiempos de guerra o

amenaza de guerra notifique a la STB que es e ,encial para la defensa y

seguridad de los Estados Unidos dar preferencia y prioridad al movimiento de

cierto tráfico (tropas, material de guerra) la STB debe asegurarse que se de

esta prioridad para expeditar el tráfico militar.
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Capítulo 4. Estudio comparativo entre México y Estados Unidos

en materia ferroviaria

En base a lo expuesto en los capítulos an'eriores, se presenta en este capítulo un

estudio comparativo entre el sistema ferroviario de México y el de Estados Unidos. En el

análisis comparativo se estudian diferencias ertre ambos países en cuanto a la historia,

utilización de éste medio para el comercio internacional, legislación, eficiencia e

infraestructura.

La finalidad de ésta comparación es poder llegar a hacer recomendaciones al marco

jurídico del sector ferroviario en México para eficientizar la operación de éste medio de

transporte e incrementar su utilización. Con 2sta comparación se.van a detectar los

puntos débiles en el marco jurídico mexicanc y en el siguiente capítulo se harán las

recomendaciones basándonos en las debilicades del-sistema ferroviario mexicano

comparado con el sistema ferroviario de Estado Unidos.
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4.1. Historia

En cuanto a la historia de ambos países se observa que en Estados Unidos el

desarrollo de la industria ferroviaria se dio de manera más rápida que en México.

El primer ferrocarril de Estac os Unidos fue establecido en el año 1827 (Baltimore y

Ohio); inaugurado en 1830 y cor staba de 14 millas de vía férrea; en esa época también se

construían en Estados Unidos líneas cortas para conectarlas con el sistema fluvial. A peiar

de que en México también en esa época se tenía la visión estratégica de conectar las

ciudades de México y Veracruz, no fue hasta 1837 cuando se otorgó la primera

concesión, sin embargo, ésta fue declarada inválida por no construirse nada en el plazo

de 1 2 años que determinaba la concesión.

En Estados Unidos para el aio de 1839 la longitud de vía construida era de 8,0)0

kilómetros; en México se lograre T tener 24 kilómetros de vía hasta 18 años después. P; ra

ésta época en Estados Unidos \a se estaba pensando en construir el primer ferrocarril

transcontinental, mientras en Mi xico no se tenía ni siquiera un trazado de vía que sirvií ra

a varias ciudades.

En uno de los aspectos en que coinciden, es que alrededor de los años 1880, ambos

países establecen organismos para regular la actividad ferroviaria, Estados Unidos

establece la ICC en 1887, y en México se establece la Secretaría de Comunicaciones y

Obras Públicas en 1891.

El ferrocarril en Estados Unidos a lo largo de la historia ha sido utilizado como un

sector más estratégico que en México - a pesar de que en México antes de 1995

constitucionalmente el ferrocarril era considerado como sector estratégico - ya que se

utilizó para mejorar el servicio postal y para uso militar en casos de guerras.

La década de los ochentas es el momento en el que más difiere la historia de un país y

del otro, ya que establecen procesos totalmente contrarios. Estados Unidos firma en 1980

la Acta Staggers, la cual tiene la finalidad de desregular la industria ferroviaria del país; en

esta misma época, en 1983 en México se reconoce el ferrocarril como área estratégica, en

donde solo el gobierno federal tiene facultad para operar.
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Una gran parte de la situación actual del sector ferroviario se debe en parte a la

historia que hay detrás del desarrollo y crecimiento de la industria. Estados Unidos

avanzó más rápido en construcción, infraestructura, desregulación y estimulación del uso

de este medio de transporte.

Estados Unidos

Se establece el primer ferrocarril, Baltimore y Ohio, en
1 827, se inaugura en 1 830 - 14 millas de vía férrea. Se
construyeron líneas para conectar con el sistema fluvial.

Ferrocarril para servicio postal 1 838, en 1 839 la longitud
de vía era 8,000 km. En 1 862 se autoriza la construcción
del ferrocarril transcontinental, en 1 860 el ferrocarril
sustituye a los canales

En 1 887 se creó la ICC: órgano regulatorio creado para
regular el ferrocarril, asegurar los precios justos,
eliminar discriminación de precios.

En 1 91 7 con la Primer Guerra Mundial se nacionalizaron
los ferrocarriles. En 1 920 de regresaron a sus
propietarios.

En 1 940, uso del ferrocarril en la segunda Guerra Mundial |
para enviar a los soldados al extranjero.

Entre 1950 y 1960, el uso del ferrocarril disminuyó por
la competencia de automóviles, camiones, y aviones, con
lo que comienza el periodo de fusiones entre
ferrocarriles.

En 1 974 se crea Conrail con financiamiento federal.
En 1 980 se expidió la Acta Staggers Rail.
En 1 986 se privatiza Conrail.

En 1 995 se eliminan los poderes de la ICC y el Congreso '
abolió este organismo, transfiriendo sus funciones
restantes a la STB

(^1900-1920^)

(J991-2000^)

II México

En 1 837 se otorga la primera concesión para
construir un ferrocarril. Se declaró inválida por no
construirse nada en el plazo

Entre 1 840 y 1 860 se otorgaron mas
concesiones, En 1 857 el ferrocarril ya tenía 24
kilómetros de vía construidos,

[Ferrocarril Mexicano se inauguro en 1 873. En 1 891
Ise crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras
¡Públicas, y en 1 899 se expide la ley sobre
I ferrocarril es

[En 1 91 0 se tenía 1 9,280 km de vía, costeada con
jfondos privados y subsidios del gobierno federal.
|En 1 908 se crea Ferrocarriles Nacionales de México

En 1937 por causa de utilidad pública se
¡expropian en favor del estado.

En 1956 se construye la Terminal de Valle de
México.
Hasta 1 965 es cuando la SCT se encarga de la
administración del ferrocarril.y
En 1 983 se reconoce el ferrocarril como área
estratégica dentro la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28.

». _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'En el año 1 995 se privatiza el ferrocarril
mexicano, en 1 996 sale a concurso la primera
línea

4.2. Uso del ferrocarril para operaciones de comercio internacional

Para analizar la diferencia de uso de este medio de transporte para las operaciones de

carga internacional, es importante mencionar que Estados Unidos y Canadá son los países

que más utilizan el ferrocarril para el transporte de carga, y México no precisamente se
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ha caracterizado por su intenso uso del ferrocarril; por lo que las difere icias entre ambos

países son importantes.

En México desde que se inició la privatización del sistema ferroviario, en los primeros

diez años, el voli men de carga del comercio de México con Estados Uni Jos por ferrocarril

ha aumentado ignificativamente, a casi más del doble, pero no ia alcanzado los

niveles deseados. Mientras que en Estados Unidos en el comercio con sus socios

del TLCAN, el ferrocarril ocupa el segundo lugar de participación.

En cuanto al comercio con Estados Unidos, México ha aumentando el uso del

ferrocarril de forma significativa, pero sigue siendo el volumen de las importaciones de

mayores que la' exportaciones. Lo que quiere decir que es Estados Unidos quien

intensifica el u ¡o del ferrocarril hacia Estados Unidos, no prec sámente México.

En el año 200 5, del total del valor carga transportada del comercio e (terior de México,

se movió por fer 'ocarril el 8%. Teniendo el autotransporte el mayor p( rcentaje del valor

de carga transp >rtada. Mientras que en Estados Unidos el uso del ferrocarril en las

operaciones de comercio exterior de Estados Unidos ocupa el primer li gar y en segundo

lugar sigue en autotransporte; opuestamente a lo que sucede en México.

En cuanto a la evolución del comercio exterior de México con el resto del mundo136

para transportar el valor de la carga total de acuerdo al medio de transporte utilizado, se

observa que los medios de transporte que han incrementado su participación son el

marítimo y el ferroviario, sin embargo el transporte marítimo ha aumentado más que el

transporte ferroviario. Por su parte en Estados Unidos se observa que desde 1996 hasta el

2005, el transporte ferroviario ha ido aumentando su participación en la actividad

comercial de Estados Unidos más que los demás medios de transporte.

136 No se incluye el transporte domestico, solo el comercio al exterior.
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4. i. Legislación

4.3.1 .Concesiones y Permisos

De acuerdo a la ley mexicana se requiere de concesión para: Construir, operar y

explotar vías férreas y prestar el servicio público de transporte ferroviario. Las vías de

comunicación ferroviaria estarán siempre dentro del dominio público y cuando se

construyan por una concesión, pasarán a formar parte del dominio público

inmediatamente, independientemente de las condiciones y plazo deja concesión. La SCT

otorgará las concesiones mediante una licitación pública con una serie de requisitos. Los

ce icesionarios deben ajustarse a un plan que deben pre .entar al momento de solicitar la

ce icesión. Las concesiones se otorgan por un pía o de 50 años y pueden ser

pr irrogadas, en varias ocasiones, hasta por un plazo qu: en total no exceda de 50 años.

Las concesiones sólo se otorgarán a personas mor. les mexicanas. Sin embargo, la

in 'ersión extranjera puede participar hasta el 49% de capital social de las empresas

concesionarias.

De forma contraria en Estados Unidos los requisitos para operar la vía férrea son

menores, existe menos regulación en cuanto a la construcción y provisión de servicio

ferroviario en el país. No se imponen requisitos de nacionalidad, capacidad jurídica,

técnica, administrativa y financiera. Cualquier persona puede construir una extensión de

cualquier vía, construir una vía férrea adicional y proveer transporte ferroviario. El

proceso para tener autorización para hacer esto es por medio de una solicitud que se

hace a la STB, y esta expide un certificado de autorización para realizar estas actividades,

a menos que determine que esta actividad es inconsistente con el interés público.

4.3.2.Obligación de las empresas ferroviarias de prestar el servicio

En ambos países la obligación de las empresas ferroviarias para presentar el servicio

de transporte ferroviario es inminente. En este punto, las leyes tanto mexicanas como
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americanas prevén la obligatoriedad de prestar el servicio de transporte por ferrocarril a

cualquier persona que lo solicite sin hacer discriminación. En México los concesionarios

deben prestar servicio a todos los usuarios de manera equitativa en cuanto a calidad y

precio.

El Código Federal de Estados Unidos señala que cualquier prestador de servicios de

transporte ferroviario esta obligado a prestar el servicio de transporte a cualquier persona

que lo solicite y deberá evitar la discriminación de tarifas cobradas a los usuarios. En

Estados Unidos se aplica la misma disposición para no negarle el servicio a ningún

usuario que lo solicite. Sin embargo en la legislación de éste último país, se establece

también que los transportistas tienen también la obligación de dar información acerca de
i.

las tarifas y los términos de los servicios a realizar a cualquier usuario que lo solicite.

Estas tarifas no pueden incrementarse, n pueden cambiar los términos de servicio dentro

de los 20 días posteriores de la comunic; ción de éstas.

4.3.3.Servicios de interconexión

En cuanto al intercambio de equipo ferroviario, las leyes de ambos países establecen la

obligatoriedad de permitir que el tráfico entre dos o más transportistas ferroviarios se de

cómo una ruta de tráfico continua. Ambas establecen que es obligación de los

transportistas proveer facilidades para este intercambio de tráfico entre sus vías y las de

los demás ferrocarriles. Sin embargo en la ley mexicana, la SCT es la que determina lo

puntos de interconexión, mientras en la ley americana son los transportistas los que

llegan a un acuerdo para establecer los puntos de interconexión, con notificación a la

STB.

Otra diferencia encontrada es que en Estados Unidos la ley permite que cualquier

propietario de vías ramales o laderos solicite que se construya, mantenga y opere una

interconexión para conectar su línea ramal o ladero con la vía principal de cualquier

ferrocarril. En la ley mexicana no existe tal disposición.
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4.3.4.Derechos ce arrastre y derechos de paso

La obligatoriedad de los derechos de paso y de arrastre esta presente tanto en la ley

mexicana como en la le\ americana. En México la Secretaría expedirá normas oficiales

mexicanas que establezcan la clasificación, características y modalidades de los derechos

de paso y derechos de arrastre obligatorios, a las que deberán sujetarse. Los

concesionarios pueden acordar entre ellos derechos de arrastre y derechos de paso, para

compartir una vía férrea determinada. En caso de que los concesionarios no lleguen a un

acuerdo la Secretaría fijará las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales se

otorgarán dichos derechos. En Estados Unidos son los transportistas ferroviarios los que

se ponen de acuerdo en c ianto a condiciones y contraprestaciones por estos deikichos.

4.3.5.Seguros

En la ley mexicana, zn caso de que algún usuario solicite que el com esionario

responda ante la pérdida o daño que puedan sufrir sus bienes por el precio te :al de los

mismos, debe declarar el valor correspondiente; en caso de que el usuario no declare el

valor (en la guía de embarque), la responsabilidad del concesionario se limita a 1 5 días de

salario mínimo por tonelada o la parte proporcional que corresponda. En la legislación

americana, la responsabilidad del transportista es independiente de la falta del BOL, y

esta responsabilidad está limitada al valor establecido por medio de una declaración por

escrito del embarcado o por un acuerdo escrito entre el embarcador y el transportista. En

México, para que se cubra el importe total del valor declarado de la carga debe

manifestar al concesionario dicho importe y cubrir el cargo adicional que corresponda al

costo del seguro respectivo.

Otra gran diferencia entre ambas legislaciones es que en Estados Unidos se puede

llevar a cabo una acción civil ante una corte de distrito de los Estados Unidos o ante una

corte Estatal. Para México no existe dicha regulación.
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4.3.6. Tarifas

En las disposiciones legales existentes para México, se determina que las tarifas de los

servicios ferroviarios son determinadas libremente por los concesionarios, estas deben

aplicarse ce manera no discriminatoria. En la legislación de Estados Unidos también se

establece la ilegalidad de la discriminación de precios a los diferentes clientes

y está plasmada la misma regulación en cuanto a la libertad del

transportista ferroviario para establecer tarifas ferroviarias.

Sin embargo éstas tarifas no estarán sujetas a tarifas máximas determinadas por la

STB; a menos que se determine que uno de los transportistas ferroviarios está dominando

el mercad) y hay nula competencia efectiva debido a la tar(fa que está aplicando,

establecer una tarifa razonable. Este es el único caso en el q i i la STB podrá fijar una

tarifa máx ma en donde el transportista afectado por esta med da no podrá publicar o

cargar uns tarifa diferente a la establecida. En cambio en México ;olo podrán aplicarse las

tarifas qu : estén registradas en la SCT, y sus niveles serán los máximos aplicables

simepre. En México los transportistas ferroviarios no pueden cobrar una tarifa mayor a la

TUCE.

Cuando la SCT, por sí o a petición de parte afectada, considere que no existe

competencia efectiva, previa opinión de la CFC, establecerá las bases tarifarias

correspondientes.

En concepto de competencia efectiva en ambos países se refiere a lo mismo, a que

existan por lo menos dos prestadores de servicio ferroviario que puedan realizar el

transporte por la misma ruta.

4.3.7. Requisa / Confiscación

En este punto se encuentra una diferencia bastante significativa en las leyes de ambos

países, ya que la manera de proceder en casos de guerra o amenaza de guerra los

gobiernos de los países tienen disposiciones muy encontradas. En México en caso de
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desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea algún

peligro para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía, el Gobierno

podrá hacer la requisa o confiscación de las vías generales de comunicación ferroviaria,

los equipos ferroviarios, los servicios auxiliares y demás bienes muebles e inmuebles y

podrá disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. Sin embargo en Estados Unidos

no aplica la requisa; en caso de guerra o amenaza de guerra, el presidente puede

solicitar a la STB dar preferencia y prioridad al movimiento de cierto tráfico (tropas,

material de guerra) la STB debe asegurarse que se de esta prioridad para expeditar el

tráfico militar, pero siguen operando las empresas ferroviarias el transporte, es decir no

se transfieren estas funciones al gobierno.

4.4. Infraestructura

La principal diferencia en cuanto a la infraesti jctura de los dos países es obviamente

la longitud de las vías férreas, México cuent i con una red ferroviaria de 26,655

kilómetros, mientras la red ferroviaria de Estados Unidos es de 227, 473 kilómetros de

vía. Es decir que la longitud de vía de Estados Unidos es 8.5 veces mayor que la de

México. A pesar de esta gran diferencia es importante analizar también la diferencia en

extensión territorial de ambos países para poder hacer estas cantidades comparables, ya

que Estados Unidos tiene un mayor territorio que México. La extensión de México es de

1,964,375 kilómetros cuadrados137, mientras que la Estados Unidos es de 9,631,420

kilómetros cuadrados138. Es decir Estados Unidos es mayor en extensión que México en

una proporción de 4.9 veces, por lo que la diferencia en construcción de vía ferroviaria

sigue siendo 3.6 veces mayor la de Estados Unidos que la de México.

137 Instituto Nacional de Estudio de Geografía e Información (INECI). Fecha de consulta: mayo 2008. En línea.

Disponible en: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?c=l 54

138 Conferencia regional sobre migración. Estados Unidos. Fecha de consulta: mayo 2008. En línea. Disponible

en: http://www.crmsv.org/paises/pagina_USAx.htm
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Capítulo 5: RecomendadDnes

En éste último capítulo se presenta en la primera parte un diagnóstico general de la

situación actual del transporte ferroviario en el país. Con base en el análisis realizado a lo

largo de los capítulos anteriores st pueden definir áreas de oportunidad para incrementar

la competitividad, productividad y eficiencia del transporte ferroviario a través de una

serie de reformas al marco jurídico que regula el transporte por ferrocarril del país y así

incrementar el uso del ferrocarril. Entre algunas de estas áreas de oportunidad se

encontraron: Conflictos por derechos de paso, tarifas de SCT, responsabilidad por daños

a mercancía.

En cuanto a la diferencia en el uso de este medio de transporte para las operaciones

de carga internacional entre Méxh o y Estados Unidos, se puede afirmar que una de las

principales razones de esta gran d ferencia tiene que ver con el marco jurídico en amboj

países. Actualmente el porcentaje de carga total que está transportando el ferrocarril er

México, es muy bajo, a pesar n& que se ha incrementado su utilización desde U

privatización. Por su parte en Estados Unidos el uso del ferrocarril como transporte para

la carga de mercancía ha aumentado considerablemente y es actualmente el medio de

transporte que esta ganando mayor participación. Esta diferencia entre ambos países se

debe principalmente al hecho de que en Estados Unidos los ferrocarriles son totalmente

propiedad del sector privado además de que existe un marco jurídico que permite mayor

eficiencia en la actividad ferroviaria ya que están exentos de regulaciones que les impidan

competir libremente en el mercado, como es el caso de México. Este paso se dio en

Estados Unidos por medio de la Staggers Rail Act con lo que se desreguló la actividad

ferroviaria y se le dio mayor libertad a las compañías ferroviarias para que pudieran

operar en un ambiente de competencia más favorable.

En la segunda parte del capítulo se presentan las propuestas de reforma al marco

jurídico mexicano en materia de ferrocarril para incrementar su eficiencia; los objetivos
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que debe buscar dicho marco deben enfocarse a incentivar la inversión / actualizar las

regulaciones para poveer un marco de competencia y eficiencia dentro de sector.

5.1 . Diagnóstico de la situación actual del sector ferroviario en México

En cuanto a la s tuación actual del sector ferroviario en México podem >s observar que

desde la privatización el sector ha solidificado su posición captando volumen y

mejorando el nivel de servicio. Además las inversiones que se han hecho por parte de las

concesionarias han sido por sumas importantes, pero aún así no han sido suficientes para

proveer una infraestructura extensa de calidad. El sistema ferroviario mexicano enfrenta

también importantes desafíos en materia jurídica para permitirle operar Je una manera

más eficiente, ya qie el marco legal no promueve la competitividad del seáor.

En la actualidí i los concesionarios tienen posturas contrarias in avances ni

consensos en la úl ima década con respecto al tema de derechos de p; so, además no

existen órganos 3 entidades de control que atiendan estas f¡ icciones entre

concesionarios. Mientras tanto existe un descontento generalizado haci; el servicio por

parte de los usuarios.

En cuanto a los retos que enfrenta el servicio ferroviario son detonar incentivos que

permitan el crecimiento de la infraestructura, incrementar la inversión y actualizar el

marco normativo, todo esto para elevar la competitividad del transporte ferroviario en

México. Pero la situación que más interfiere con la eficiencia y productividad del sistema

ferroviario en México, es el tema de derechos de paso. Como se analizó en el capitulo dos

de la presente tesis, la situación actual de los derechos de paso entre los concesionarios

de ferrocarril en México, impide que el tráfico pueda fluir como una ruta continua. En este

punto encontramos una regulación que tiene que mejorar, y una situación que tiene que

resolverse para que los ferrocarriles mexicanos aumenten su productividad y potencial.

Las principales debilidades en el marco jurídico del sistema ferroviario en mexicano

encontradas mediante este estudio analítico del sector y el estudio comparativo con el

sistema ferroviario de Estados Unidos son las siguientes: establecimiento de tarifas
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máx mas por parte de la Secretaría, carencia de infraestruc ura para la operación efectiva

del Ferrocarril, conectividad y continuidad operativa cel sistema, mecanismos de

sanciones y límites de responsabilidad del concesionario ante riesgos de cargas.

5.2. Propuestas para actualizar el marco legal

Ei base a las debilidades expuestas, es necesario actualizar el marco legal actual del

sector con el propósito de mejorar la competitivdad logística de México. Los objetivos

principales que debe perseguir dicho marco deben estar enfocados a incentivar la

inversión hacia transporte ferroviario para que crezca y se modernice, actualizar las

regu'aciones en cuanto a responsabilidades de los participantes, garantizar la

conectividad y continuidad operativa del sistema y garantizar la aplicabilidad de este

man o.

5.2.1. Tarifas

E i cuanto a las tarifas del transporte ferroviario se pr ipone que se elimine la TUCE

(Tarifa Única de Carga Express) como rector del sistema tarifario; es decir la tarifa

máxima aplicable establecida por la Secretaría, la cual se encuentra amparada dentro del

artículo 1 70 del Reglamento del Servicio Ferroviario. Esta tarifa máxima no tiene que

desaparecer forzosamente, sino que puede prevalecer aplicable solo ante ciertas

situaciones. Estás situaciones se refieren a cuando no existe competencia efectiva entre

transportistas, al igual que en el caso de Estados Unidos en donde la tarifa máxima se

aplica solo cuando se observa la falta de esta competencia. En concepto de competencia

se refiere a que existan por lo menos dos prestadores de servicio ferroviario que puedan

realizar el transporte por la misma ruta. En caso de que no suceda esto, la SCT podrá

imponer las bases tarifarias para proteger a los usuarios de incrementos en los cobros de

las concesionarias.

Este sistema actual de tarifas máximas aplicables en México puede conceptualizarse

con un control de precios establecido por el gobierno. Milton Friedman considera que
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éste control de precios genera ineficiencia: en los sectores de la economía e interfiere

con la óptima distribución de los recursos. Él se oponía a los controles de precios, los

subsidios agrícolas, controles a la bolsa, los aranceles, y a todas las intervenciones

gubernamentales en las actividades comerci iles de los individuos. Para Friedman, el papel

del gobierno debería estar restringido i defender a la nación de los enemigos

extranjeros, defender a las personas de la óierza y el fraude, proporcionar un foro para

las decisiones de las reglas generales que determinan la propiedad y derechos similares,

y suministrar los medios para mediar en las disputas acerca de las reglas.139

Con la eliminación de la TUCE se libera la libre competencia en tarifas entre

concesionarios mexicanos, siendo esto un estímulo para mejorar la eficiencia de los

ferrocarriles dentro de un marco que promu iva la competencia.

5.2.2. Infraestructura

Para poder incrementar la construcc¡> m de las vías férreas, la Secretaría debe

comenzar a otorgar concesiones enfocada» al crecimiento de la construcción de la red,

incentivando la participación del sector privado a través de un marco jurídico que

fomente la eficiencia. Además promover la conectividad de las industrias con la red

ferroviaria para incrementar el uso del ferrocarril por los pequeños productores, ya que

como se comentó en el capitulo uno, una de las desventajas del ferrocarril es acceso al

ferrocarril, ya que este acceso está condicionado por la falta de conexión entre espuelas y

vía férrea. Uno de los problemas al que se enfrentan los pequeños productores para

exportar por ferrocarril es que no tienen acceso directo al ferrocarril, sólo 90 de más de

330 parques industriales en México cuentan con espuelas para ferrocarril. Para esto

puede establecerse una regulación como la que existe en Estados Unidos en donde

cualquier propietario de laderos puede solicitar que se construya una interconexión para

conectar su línea ramal o ladero con la vía principal de cualquier ferrocarril; este

139 Hetzel, Robert. The Contributions of Milton Friedman to economics. Economic Quarterly. 2007. Fecha de
consulta: 01 de mayo 2008. En línea. Fecha de consulta: mayo 2008. Disponible en:
http://findarticles.com/p/art¡cles/mLqa5407/is_200701/aLn21285043/pg_16
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ferrocarril debe encargarse de esto. Y puede el gobierno solidarizarse a n los

concesionarios para cooperar en cierto porcentaje con la construcción de estas

conexiones.

También se propone la < reación de una Comisión formada por usuarios, auteridad-

SCT y concesionarios, como un órgano independiente, y que actúe como un rredidor

independiente y externo qu2 permita el seguimiento del desarrollo de la infraestructura

del sistema ferroviario.

Se habla de que el ferrocarril es ideal para mercancías a granel, minerales, metales y

mercancías de alto volumen, pero poco valor, pero todos los sectores económicos,

incluso los de alto valor agregado, podrían subirse al ferrocarril si se tuviera la

infraestructura necesaria. ""

Se requiere impulsar la • lodemización de las vías y su mantenimiento, así cuno la

remodelación de los patios, :onstrucción de instalaciones para el transporte intern odal y

reforzar la normatividad en ¡ latería ferroviaria.

5.2.3. Derechos de paso

Para promover la conectividad y continuidad de la red ferroviaria se requiere de un

acuerdo en tema de derechos de paso, se debe revisar los impedimentos legales

aplicables a la materia y los fundamentos que impiden su resolución para ajustar el marco

legal y detonar los cambios al marco jurídico. Tanto en la Ley como en el Reglamento está

establecida la obligación de permitir derechos de paso entre concesionarios, así como

también se establece la forma en la que se determinaran las contribuciones; sin embargo

estas regulaciones han sido violadas por las normas de la Secretaría impidiendo que se

llegue a una resolución que acepten todas las partes. Se requiere que se dicten normas

que vayan de acuerdo con lo que ya está establecido tanto en el marco jurídico actual,

como en las condiciones bajo las cuales se otorgaron las concesiones.

Además es importante definir el carácter rector de la Secretaría y la facultad que tiene

para establecer sanciones que permitan el cumplimiento de las normas que establece. Y
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así evitar los recursos legales que utilizan los concesionarios para e/adir el cumplimiento

de las norme tivas establecidas. Las regulaciones que se impongar con respecto a este

tema deben ir de acuerdo con las garantías plasmadas en las concesiones que se

otorgaron en su momento para impedir que se cambien dichos térm nos.

Cada concesionario fija de manera libre las tarifas para permitir derechos de paso, lo

que ha ocasionado la poca estimulación del uso de la red ferroviaria, por los cobros de

tarifas no equitativas. Esto ha propiciado que los servicios no sean de calidad,

particularmente en tiempo de tránsito. Las reglas de interconexión carecen de precios

competitivos debido a la falta de voluntad de algunas empresas ferrocarrileras. Ante este

panorama, la SCT ha sido lenta. Cuando se publicó la Norma Oficial Mexicana (NOM) 076

para el uso Me los servicios de interconexión y de terminal ent?e los concesionarios

ferroviarios nexicanos, se soluciono solo una porción de los problemas entre las

empresas fer oviarias y el gobierno, ya que las compañías solían rec jrrir al amparo contra

las NOM.

Falta un ó gano regulador, que resuelva éstos conflictos entre lo concesionarios y con

los usuarios, para lo que se propone que sea la Comisión de tres partes mencionada

anteriormente.

5.2.4. Sanciones

Como se menciono anteriormente es importante consolidar la actuación de la SCT ante

controversias. Como se propuso, la creación de una Comisión de tres partes puede

funcionar también como un órgano de arbitraje de donde emanen nuevos mecanismos de

sanción y regulación ante controversias o factores que impidan la competencia entre los

concesionarios. Actualmente el desacuerdo que existe entre concesionarios con respecto

al tema de derechos de paso no ha podido ser resulto por la Secretaría, por lo que se

requiere de la intervención de un organismo especializado en el tema el cual pueda tomar

decisiones al respecto.
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5.2.5. Seguros

En este tema es importante revisar la normatividad actual en cuanto a la

responsabilidad de los actores del transporte ferroviario.

Actualmente los accidentes están reglamentados y pagan 15 días de salario mínimo

vigente del Distrito Federal por tonelada siniestrada lo cual representa en algunos casos

un porcentaje muy bajo del costo real del material. Los ferrocarriles ofrecen pólizas de

seguro para la carga, pero resulta más caro que el que se puede contratar aparte.

Es necesario ampliar el marco legal en referencia a las responsabilidades del

concesionario al daño de mercancías. Se propone que se eliminen los límites de

responsabilidad del concesionario ante riesgos de cargas, fundamentando en el artículo

52 de la Ley, en donde se limita la responsabilidad ¿el concesionario a 1 5 días de salario

mínimo por tonelada, sin tomar en cuenta el valor de la mercancía.

5.2.6. Integración con los otros medios de tr insporte

Es también importante que para incrementar el uso del transporte ferroviario en el

país para la carga, se debe buscar la integración del sistema ferroviario con el resto de

medios de transporte de forma efectiva en lo que puede llamarse transporte

multimodal.140 Con la privatización se promovió la conexión con otros medios de

transporte, sin embargo, la regulación actual obstaculiza la integración de los distintos

modos de transporte para crear un sistema multimodal que sea funcional. Leonardo

Gómez, presidente de la Asociación de Transporte Privado (ATP), afirma que "no se

previeron los alcances de la integración de modos de transporte y se incurre en errores

conceptuales desde el punto de vista jurídico; en México existe una regulación normativa

para cada modo de transporte que impide su correlación e integración".141 Por lo que se

propone la creación de una Ley Federal para el Transporte Multimodal, mediante un

140 Es un sistema de transporte que integra cuando menos dos de las distintas formas para movilizar carga:

carretera, ferroviaria, marítima y aérea.

141 Ob. cit. en 49.
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consenso de los actores invol jcrados para homogenizar procedimientos y

responsabilidades de los actores de k s diversos modos de transporte.

Eduardo Áspero, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal y

presidente de Pacer Stacktrain, afir na que México tiene un sistema ferroviario que

permite la llegada de los productos a todo el país, pero se vuelve deficiente cuando no se

puede conectar con el resto del sistema. Afirma que en México las obras de transportes

se diseñaron de manera independiente, no se concibió la infraestructura para conectarse,

nunca ha habido un esquema de interconectividad del país.142

A pesar de todo esto, las empresas ferroviarias del país crean cada vez más servicios

internacionales para los usuarios in'ermodales, por lo que empresas como Schneider.

National de México y Pacer Stacktrr.in, proveedores de transporte intermodal, le han

apostado al transporte ferroviario.

ídem.
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Conclusiones

Existen grandes diferencias entre el sistema ferroviario de carga en vléxico y en

Estados Unidos, su pr ncipal socio comercial. Estas diferencias son el resulta 3o de que en

Estados Unidos el trar sporte ferroviario para la carga tenga una participación mayor a la

que tiene en Vléxico. El marco jurídico de ambos países difiere en cuanto a la libertad que

le da los transportistas del medio ferroviario para prestar sus servicios.

Las inversiones que se han hecho por parte de las concesionarias mexicanas han sido

por sumas importante:, sin embargo siguen siendo insuficientes para el crecimiento de la

red ferroviaria. El cosí D del transporte es también un factor importante que' diferencia el

sector ferroviario en IV éxico y en Estados Unidos. Las tarifas por kilómetro s »n más bajas

en Estados Unidos, <sto es resultado de la ineficiencia del transporte f ¡rroviario en

México, lo cual le imp de bajar sus costos.

En Estados Unidos existe un mayor número de empresas transportista, ferroviarias

que en México, en donde existen pocas líneas férreas, tres empresas principales

concentran la red férrea del país. Esto ocasiona que las rutas que se tienen con destino

Estados Unidos sean insuficientes; además de que no existen líneas troncales en el sur

del país que realicen conexiones a Centroamérica. La calidad de la infraestructura

presenta un atraso, a pesar de que desde que la industria ferroviaria pasó a manos de

empresas privadas, la inversión en infraestructura se ha incrementado de manera

significativa.

El sistema ferroviario mexicano enfrenta también importantes desafíos en materia

jurídica para permitirle operar de una manera más eficiente, ya que el marco legal no

promueve la competitividad del sector.

Los retos que enfrenta el servicio ferroviario son detonar incentivos que permitan el

crecimiento de la infraestructura, incrementar la inversión, actualizar el marco normativo

y elevar la competitividad del transporte ferroviario en México.
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Las principales debilidades en el marco jurídico del sistema ferroviario en mexicano

enconfadas mediante este estudio analítico del sector y el estudio comparativo con el

sistema ferroviario de Estados Unidos son las siguientes: establecimiento de tarifas

máxim is por parte de ia Secretaría, carencia de infraestructu;a para la operación efectiva

del ferrocarril, conectividad y continuidad operativa del sistema, mecanismos de

sanciones y límites de responsabilidad del concesionario ante riesgos de cargas.

Ante estas debilidades encontradas dentro del marco jurídico se proponen las

siguientes reformas a la legislación:

Eliminación de la TUCE (Tarifa Única de Carga Express) como rector del sistema

tarifario. Esta tarifa máxima puede prevalecer apliiable solo ante temas de

controversia entre los concesionarios.

- Crear un acuerdo en tema de derechos de paso, que se creen normas que vayan

de acuerdo con lo que ya está establecido tanto en el marco jurídico actual, como

en las condiciones bajo las cuales se otorgaron las cor cesiones.

- Crear un órgano regulador, que resuelva los conflictc; entre los concesionarios y

con los usuarios, para lo que se propone que sea la Comisión de partes, formada

por concesionarios, autoridad-SCT y usuarios.

De esta Comisión puede emanar nuevos mecanismos de sanción y regulación ante

controversias o factores que impidan la competencia entre los concesionarios.

- Que se eliminen los límites de responsabilidad del concesionario ante riesgos de

carga.

- Creación de una Ley Federal para el Transporte Multimodal, mediante un consenso

de los actores involucrados para homogenizar procedimientos y responsabilidades

de los actores de los diversos modos de transporte.

Con estas propuestas se pretende que el servicio ferroviario en México eleve su nivel

de competencia y se aplique su regulación en cuanto a derechos de paso, todo esto para

incentivar su utilización en el transporte de carga. La privatización no ha logrado
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modernizar el sector, son muy altos los eos os para los usuarios y no contribuye a la

competitividad de la economía. La falta de reglas claras en los derechos de paso,

interconexión ocasionan problemas operativos y de altos costos a los usuarios, además

de que inciden en los tiempos de tránsito, los .uales son a veces deficientes.

El atraso que existe actualmente en el sector ferroviario se puede explicar por la

existencia de un monopolio estatal ineficiente, así como una privatización en la que han

surgido problemas en materia de regulación. La principal motivación de la privatización

de los servicios ferroviarios en el país fue la visión de lograr un servicio más eficiente, por

lo que la realidad actual de la industria ferroviaria debe enfocarse a perseguir este

objetivo.

En México es indispensable consolidar ui* transporte ferroviario más eficiente, más

competitivo y con un enfoque de servicio al us jario.
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Glosario^

O Arrastre: Movimiento del equipo de arrastre que efectúa un concesionario a

solicitud de un tercero.

O Carro: Unidad de equipe i de arrastre destinada al transporte de carga.

O Derechos de arrastre: Es el que se concede a un concesionario para que su equipo

de arrastre sea manejado con el equipo tractivo, la tripulación y en la vía férrea de

otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario

solicitante.

O Derechos de paso: Es e que se concede a un concesionario para que sus trenes

con su tripulación, tran iten en las vías férreas de otro concesionario mediam e el

cobro de una contrapre: tación al concesionario solicitante.

O Derecho de vía: La fr inja de terreno que se requiere para la construcción,

conservación, ampliado i, protección y en general para el uso adecuado de un; vía

general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fija la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

o Equipo de arrastre: Vehículo ferroviario para transporte de personas o carga que

no cuenta con tracción propia.

O Equipo ferroviario: Los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en

las vías férreas.

O Equipo tractivo: Vehículo ferroviario autopropulsado que se utiliza en las vías

férreas para el movimiento de equipo ferroviario.

O Escape o ladero: Vía férrea auxiliar conectada por ambos extremos para evitar el

encuentro y permitir el paso de trenes, o para almacenar equipo ferroviario.

143 Tomado del artículo 2 del Reglamento del Servicio Ferroviario y artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario.
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O Espuela: Vía férrea de propiedad particular conectada por un solo extremo a un

ladero o a la vía principal, para conectarse a una vía general de comunicación

ferroviaria.

O Ley: Ley leglamentaria del Servicio Ferroviario.

O Norma: Norma Oficial Mexicana en los términos de la Ley Fedenl sobre Metrología

y Norma ización.

O Ramal o vía corta: Vía general de comunicación ferroviaria alimentadora o de

enlace entre vías troncales.

O Reglamento: Reglamento del Servicio Ferroviario.

O Ruta: Trayecto determinado por el que transita un tren entre su punto de origen y

de destii o. '••

o Secretar; v. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

O Servicio )úblico de transporte ferroviario de carga: El que se pr ;sta en vías férreas

destinad y al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrast e de vehículos de

terceros

o Sistema ferroviario: Las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio

público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

o Terminal / Estación: Tratándose del servicio público de transporte ferroviario de

pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para

el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de

transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción,

almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes.

O Vía troncal: Vía general de comunicación ferroviaria entre los principales puntos

generadores o receptores de carga o pasajeros.

O Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los

que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la

operación.
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