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7.

INTRODUCCIÓN

La iniciativa en Estados Unidos, a finales de los años ochenta, de enlazar sus costas Oeste y
Este a través de extensos corredores de transporte intermodal (puentes terrestres) fue saludada
entonces como la señal de una nueva revolución de los ferrocarriles y dio lugar a expresiones
de optimismo acerca de la posibilidad para este medio de transporte de recuperar
competitividad con respecto al autotransporte. En aquel entonces se desconocía por supuesto la
capacidad de las empresas de autotransporte de carga para responder a los retos de la
desregulación de los mercados nacionales y modernizarse.
En México, el auge del transporte intermodal se presentó un poco más tarde, con la
privatización de los ferrocarriles. El entusiasmo por el transporte intermodal se reflejó por
ejemplo en el precio muy alto pagado por TMM para adquirir la empresa regional que contenía
en sus activos la ruta Ciudad de México-Nuevo Laredo, llamada también “el corredor del
TLC”.
Hoy en día es posible hacer un balance objetivo de los resultados obtenidos en materia de
transporte intermodal y de su papel en el comercio exterior como parte importante de
soluciones integrales (multimodales).
Para disponer de una oferta de transporte de carga moderna, eficiente y sustentable en México,
es imprescindible que los ferrocarriles desempañen un mayor papel. Para eso los estímulos del
mercado han sido insuficientes, pues hace falta una política pública consistente y ambiciosa. La
privatización, si bien solucionó algunos problemas estructurales importantes de oferta, ha ido
generando otros.
Por último, los acuerdos alcanzados recientemente entre Ferromex y Kansas City Southern de
México en materia de derechos de paso representan un gran avance en materia de operación.
Se espera que estos acuerdos estimulen la oferta y hagan más atractivo al transporte
intermodal.
Esta ponencia hace un breve repaso del estado actual de la infraestructura, tanto ferroviaria y
puertos interiores, que conforma la actual red de corredores intermodales, para presentar luego
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una descripción de la operación de las principales cadenas multimodales asociadas con estos
corredores. Obtendremos así una imagen de la situación actual. Los resultados obtenidos, si
bien no son despreciables, tampoco dan para festejar.
8.

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Antes de referirnos a esta categoría de infraestructura es importante hacer notar que el máximo
esfuerzo de los gobiernos, tanto Federal como estatal en materia de infraestructura terrestre
sigue concentrándose en la modernización de la red carretera. De esta manera la red carretera
troncal nacional mantiene ventajas de calidad que siguen incrementándose con respecto a la red
ferroviaria. Caemos así en situaciones paradójicas en que un puerto pequeño como Tuxpan se
ve beneficiado por una conexión carretera de altas especificaciones, mientras el ferrocarril
entre San Luis Potosí y Tampico-Altamira sigue deficiente. La construcción de autopistas de
montaña es hoy algo común ahora en México, mientras las conexiones ferroviarias con los
principales puertos nacionales de altura se caracterizan por un trazo sinuoso, siempre
considerablemente más largo que el de las carreteras con las que compiten.
Después de una larga década en manos privadas, la situación de los ferrocarriles presenta tanto
luces como sombras. Los progresos que al principio fueron importantes frente al inmovilismo
que prevalecía en la empresa pública no responden a las exigencias nuevas de la economía. El
problema de fondo es que, al ser dueños de la infraestructura, de la operación y del arrastre,
estas empresas carecen de recursos suficientes para acelerar la modernización de sus servicios
y presentan un bajo desempeño, con tiempos de recorrido todavía muy largos, baja velocidad y
mínima protección contra el daño a la carga de alto valor, por la misma falta de velocidad, las
frecuentes paradas y los largos periodos de inmovilidad de los carros cargados durante sus
recorridos.
Estas empresas no son totalmente responsables de esta situación, pues están obligadas a llevar
a cabo un permanente arbitraje entre muchas decisiones contradictorias en materia de
modernización, lo que ha dificultado sus esfuerzos a pesar de haber invertido sumas cuantiosas
en el mantenimiento y la modernización de sus sistemas.
El resultado es ambiguo, pues tanto Ferromex como KCS han superado los obstáculos más
graves que limitaban la capacidad de sus principales corredores intermodales continentales
entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas respectivamente y Estados Unidos,
beneficiando de pasada a algunas pocas ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey,
San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Toluca entre otras. De hecho se trata de un
corredor único desde la perspectiva de la operación, ya que Ferromex se apoya en derechos de
paso en el tramo de KCS entre Querétaro y Saltillo para alcanzar Piedras Negras (su puerto
fronterizo) y conectarse a la red de Union Pacific.
El mapa 1 ilustra estos derechos de paso para Ferromex y, a la vez, revela la naturaleza
monopólica de los mercados regionales antes de los acuerdos sobre derechos de paso.
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Mapa 1. Redes regionales de Ferromex y KCSM

En el resto de ambas redes regionales, estas empresas mantienen servicios tradicionales de
trenes unitarios de minerales, cemento, resinas y granos, de bajo valor agregado, poco
exigentes en cuanto a servicios logísticos.
En resumen, los resultados de estas empresas muestran que, a pesar de los altos montos
invertidos para modernizar sus respectivas redes ferroviarias y su operación, sólo se ha
mejorado parcialmente la funcionalidad de algunos corredores ferroviarios y la operación de
las cadenas de transporte intermodales asociadas a éstos.
Con la intervención recientemente de actores de dimensión continental en el mercado nacional,
como KCSM, se ha agudizado la competencia con Ferromex desde la perspectiva de la
operación de cadenas de transporte, generando múltiples implicaciones positivas que modifican
la posición competitiva de los ferrocarriles en México.
REUNION NACIONAL DE INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES

Página 153

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres
Por primera vez desde el auge del autotransporte, el ferrocarril vuelve a ser protagónico en el
transporte de carga gracias al transporte intermodal.
9.

OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS INTERMODALES EN MÉXICO

Las líneas ferroviarias mexicanas requieren forzosamente del intermodalismo para servicios
puerta a puerta y operan bajo el esquema multimodal. Se reconocen cuatro categorías de
servicios, casi todos relacionados con el comercio exterior:
•

Servicios multimodales a escala regional

•

Servicios multimodales interregionales

•

Servicios multimodales para flujos en tránsito hacia Estados Unidos desde los puertos
de la costa del Pacífico mexicana

•

Servicios multimodales exclusivamente terrestres entre Estados Unidos y México

Los servicios a escala regional corresponden a movimientos desde o hacia puertos de altura
(Manzanillo, y Veracruz, principalmente).
Hasta ahora, sólo Ferromex ofrece un servicio multimodal para carga exclusivamente
doméstica (interregional).3
Los flujos en tránsito corresponden a puentes terrestres desde los puertos del Pacífico de
Manzanillo y Lázaro Cárdenas, cuyo crecimiento ha sido sostenido en los últimos años y
seguirá alto en el futuro.
Los servicios terrestres entre Estados Unidos y México corresponden a trenes unitarios que
suministran partes a plantas armadoras de la industria automotriz.
Estos avances son importantes, aun cuando no se pueden compara con el desempeño e
importancia del autotransporte.
10.

RETOS DEL TRANSPORTE INTERMODAL

Los esfuerzos para atraer nuevas demandas hacia el transporte intermodal, en especial la carga
doméstica y de exportación, han tenido poco éxito hasta la fecha. Para cambiar esta situación
es necesario contar con estrategias y políticas públicas más ambiciosas que las actuales. Varias
razones explican esta situación, entre las cuales destacan la complejidad, que ha sido
subestimada, de la problemática para modernizar el transporte intermodal.
La sola operación de este sistema de transporte es por sí misma compleja, pues requiere la
intervención de muchos actores distintos que suelen tener intereses opuestos y que actúan de
manera condicionada y prudente ante la posición dominante de las líneas ferroviarias. Sin
duda, esta situación dificulta los esfuerzos del sector público para apoyar su modernización y
3

Se trata del corredor Mexicali-México de Ferromex llamado Interpacífico que se inició en 2007 y hasta la
fecha registra poca carga.
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explica parcialmente la lenta maduración de los proyectos de puertos interiores promovidos
desde las instancias de los gobiernos estatales y de la iniciativa privada.
El potencial del transporte intermodal se confirmará en la medida en que vayan superándose
los obstáculos más relevantes que impiden todavía atender de manera satisfactoria un mayor
espectro de demandas, en particular, las que, a pesar de tener un nivel de exigencia logística
relativamente modesto, no coinciden todavía con la prestación de servicio de este medio de
transporte.
El mapa 2 muestra la situación actual. Esta interpretación cartográfica muestra la indigencia de
la cobertura territorial de este servicio.

Mapa 2
RED DE TRANSPORTE MULTIMODAL 2010
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Hoy en día, el nicho del transporte intermodal sigue ubicándose principalmente en los largos
recorridos y en especial en los movimientos transcontinentales, lo cual margina los servicios
intermodales domésticos.
Es notable constatar que, en México, pocos planteamientos a favor del transporte intermodal
valoran correctamente esta situación. Lo demuestran, por ejemplo, los proyectos que
REUNION NACIONAL DE INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES

Página 155

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres
mencionan la posibilidad de asociar los ferrocarriles con el transporte aéreo, desconociéndose
la incompatibilidad entre ambos medios en el contexto nacional. Solamente y bajo ciertas
reservas se ha logrado tal asociación, en el caso de Europa con el auxilio de Trenes de Gran
Velocidad (TGV).
La posibilidad de dotar a México de un sistema nacional de transporte intermodal está
estrechamente relacionada con los acuerdos alcanzados recientemente entre ambas líneas
ferroviarias en materia de derechos de paso. Estos acuerdos deben evaluarse en todas sus
dimensiones ya que cambiarán profundamente las reglas de operación y el potencial de los
ferrocarriles, si las líneas ferroviarias se mantienen en la lógica implícita de asociación que
conllevan los mismos para aprovechar todo el potencial de una red nacional otra vez unificada;
postura estratégica que, en opinión nuestra, presenta demasiados beneficios futuros para que se
vuelva a abandonar.
En estos acuerdos se permite a cualquier línea ferroviaria, vía el pago de derechos de paso y
servicios de conexión, el uso sin restricción de toda la red nacional. Los ferrocarriles dejan de
operar sobre una base regional arbitraria y antieconómica (monopolios reglamentados por los
títulos de concesión) para integrar rutas interregionales funcionales, más rentables. Se amplía
en consecuencia el acceso de los ferrocarriles a los centros productivos y se flexibiliza su
operación.
En otras palabras, se generaliza el acceso del ferrocarril a nivel nacional, conectando entre sí,
sin restricción alguna, todos los puertos marítimos y puertos fronterizos con los centros
productivos y de consumo nacionales más relevantes.
Lo anterior tendrá muchas consecuencias todavía difíciles de imaginar. Sin embargo, es posible
detectar algunas nuevas lógicas económicas.
11.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Los acuerdos de paso deberían abrir poco a poco nuevas oportunidades de servicios
intermodales, por lo que se aconseja evitar reforzar exclusivamente los corredores
continentales y promover también nuevos servicios regionales y domésticos.
Hay acciones muy importantes en materia de infraestructura que siguen siendo subestimadas
mientras se mencionan proyectos de infraestructura que en nuestra opinión tendrán poco
efectos sobre el desarrollo económico nacional, como la conexión ferroviaria entre Puerto
Colonet y la frontera norte, o el proyecto de conexión del puerto de Tuxpan con la ciudad de
México. Los libramientos urbanos tan mencionados hoy en día caen a menudo en esta
problemática mal estudiada, pues muchas vías ganarían en estar confinadas y no desviadas.
Para ilustrar la conveniencia de reevaluar los proyectos en cartera a la luz de los acuerdos de
paso, tomaremos el proyecto de la vía corta Guadaljara-Aguascalientes.
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Mapa 3.
RED DE TRANSPORTE MULTIMODAL CONSOLIDADA
Mexicali

Juárez

Piedras Negras

Nvo Laredo

Monterrey
Saltillo

Torreón

Tampico

SLP

Ags.
Tepic
León
Guadalajara

Qro
Morelia
México
Toluca

Manzanillo

Veracruz

L. Cárdenas

SIMBOLOGIA
Corredor Continental
Corredor Secundario

Contrariamente a lo que suele creerse la construcción de este tramo no llevará a la
consolidación de un arco bioceánico Manzanillo-Tampico, pues la factibilidad de éste está a
muy largo plazo, se tendrán otros efectos a corto plazo gracias a los acuerdos de paso. Es así
como:
•

Se enriquecerá el andamiaje de la red ferroviaria y se le conferirá una vocación
multidireccional desde el momento en que se están volviendo a unificar las redes de
Ferromex y KCSM en un mismo sistema.

•

Se ofrecerá a Ferromex una opción más eficiente para su corredor hacia el Norte, y se
impulsará aún más la competencia entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo cual será
muy positivo.

•

Se facilitarán también los flujos terrestres desde el norte hacia Guadalajara y, de paso,
se modificará también la posición competitiva del puerto interior de Guanajuato.

El mapa 3 ilustra el efecto de conectividad que resultará después de la construcción de la vía
corta Guadalajara-Aguascalientes. Se incluye también otras mejoras, como la del tramo de
KCSM entre Aguascalientes-Laguna Seca y del tramo de Ferromex entre Ajuno y Pénjamo.4
Es obvio constatar que, aún después de estas obras, la red se habrá enriquecido poco en cuanto
4

Esos proyectos deben considerarse como indisociables si se quiere maximizar los beneficios de la vía corta.
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a extensión física. Sin embargo, con los acuerdos de derechos de paso, se mejorará la
accesibilidad de casi todas las ciudades del centro de México.
Desde la perspectiva de la construcción de infraestructura ferroviaria, esta decisión inaugura
una nueva era de asociación público-privada más productiva, ya que el gobierno decidió
sustituir a los dueños de los ferrocarriles en la decisión de construir un tramo complementario y
de sumar esfuerzos con otros actores. Esta fórmula se ha aplicado también al libramiento de
Matamoros con otra modalidad, 5 por lo que es de esperarse que se siga extendiendo pronto a
otros proyectos de libramientos urbanos para acelerar la maduración de proyectos no
prioritarios para las líneas ferroviarias y volverlos más competitivos.
En el futuro, es factible imaginar mecanismos más flexibles de inversión en infraestructura
ferroviaria, al separar las tres categorías de problemas a resolver ya mencionadas,6 permitiendo
la intervención de nuevos actores en la planeación y financiamiento de proyectos nuevos y
llevando a una separación de responsabilidades entre el gobierno y las líneas ferroviarias en la
construcción de la infraestructura, la operación y el arrastre. La tendencia a largo plazo podría
coincidir con la de Europa, en donde la construcción de infraestructura nueva ha sido retirada
del ámbito de las empresas que se concentran exclusivamente en la operación y arrastre.
12.

CONCLUSIONES

En todos los países desarrollados se empieza a admitir que el desarrollo del transporte carretero
está cerca de alcanzar límites en particular por los costos infligidos a la sociedad, lo que obliga
a revisar las premisas de este proceso, pues la necesidad de un cambio de paradigma en el
desarrollo de los transportes se está empezando a hacer sentir con una fuerza creciente.
En este contexto, los ferrocarriles y el transporte intermodal vuelven a presentarse como una
alternativa viable para retirar algunas categorías de movimientos de las carreteras, en especial
los movimientos de largo recorrido de los flujos de carga.7 Si se desea que estos flujos de carga
involucren a la producción de alto valor que aplica el justo a tiempo, es preciso dotar a este
modo de transporte de los medios para ser verdaderamente competitivo con respecto al
autotransporte. No basta utilizar sus ventajas “naturales” como los bajos costos de operación y
la mayor seguridad de la carga.8 Es urgente también mejorar la calidad de los servicios y, en
particular, reducir los tiempos de recorrido puerta a puerta, principal ventaja que siguen
conservando todavía en exceso los servicios de autotransporte.
Hoy en día, las circunstancias parecen más favorables para alcanzar este objetivo. Estamos
presenciando el final de la primera etapa de la privatización de los ferrocarriles, que
correspondió a la consolidación de las empresas ferroviarias y a la operación de los
monopolios regionales. La señal inequívoca de que nuevos cambios están por darse en el corto

5

Este proyecto FERROVIARIO se incluyó al paquete de autopistas del Noreste desincorporado del FARAC.
Infraestructura, operación y arrastre.
7
Existen también alternativas de transporte ferroviario de pasajeros de alta velocidad que requieren una
infraestructura especial.
8
Ventajas cada día más cuestionables como se ha mencionado al principio de este artículo.
6
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plazo proviene de los acuerdos sobre derechos de paso de los ferrocarriles que reglamenta el
uso compartido de la infraestructura, eliminando toda restricción a terceros.
Dentro de este proceso, un elemento importante a considerar son los proyectos de terminales
intermodales y de los puertos interiores asociados, que se están definiendo en función de
necesidades explícitas y de estrategias de desarrollo ambiciosas por parte de los gobiernos de
los estados. La construcción de estas infraestructuras nuevas debe estar íntimamente
relacionada, en primera instancia, con la consolidación de un sistema nacional de corredores
multimodales altamente eficiente y de sus correspondientes sistemas mesoregionales.
Hasta ahora, ninguna institución pública o privada tiene una visión acertada de la red
multimodal mínima requerida por el desarrollo nacional. Tampoco existe un consenso en torno
al mejor sistema de transporte multimodal que es factible consolidar en la perspectiva de los
próximos veinte años. Ni la SCT, ni los ferrocarriles han presentado a los sectores de la
sociedad un imagen objetivo convincente, ambicioso y realista, para alcanzar un consenso que
movilice las energías de la sociedad.
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