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INTRODUCCIÓ N 

E n México, la construcción y el financiamiento de los ferro
carri les fueron obra, principalmente, de inversionistas ex
tranjeros. Para adquirir el control de los transportes, poco 

antes del período revolucionario, el gobierno mexicano se con
virtió en accionista mayoritario de la principal compañía ferro
viaria. Por desgracia, el movimiento armado "prácticamente 
arruinó la red ferroviaria de la nación" 1 y el deterioro se acen
tuó durante la segunda guerra mundial, cuando la presión del 
esfuerzo bélico estadounidense entrañó el empleo de equipo 
obsoleto en México. 2 Al término del conflicto el gobierno em
prendió diversas medidas para mejorar y ampliar el sistema fe
rroviario.3 Aunque la productividad de los ferrocarriles ha sido 
el centro de varios programas gubernamentales, se cuenta con 
muy poca investigación al respecto . Para el período 1940- 1957 
Villafuerte4 deriva algunas medidas parciales de productividad 
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Estudios Superiores de Mont errey, campus Mont errey, respectiva 
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mx>. Los autores agradecen los comentarios de Irma Gómez e Isa
bel Aguilar, así como el apoyo de Max Garza y Jesús Hernández en 
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l. J.H. McNeely, "The RailwaysofMexico:AStudy in Nationaliza
tion", Sou th westem Studies, vol. 2, núm . 1, 1964, pp. 3-56. 

2. /bid. 
3. Víctor Islas Rivera, Estru ctura y desarrollo del sector trans

porte en Méx ico, El Colegio de México, 1990. El autor detalla las 
políticas gubernamentales rel ac ionadas con los ferrocarriles mexica
nos en el período 1934-1988 . 

4. Carlos Villafuerte , Ferrocarriles, Fondo de Cultura Económi
ca, Méx ico, 1959 . 

y para el lapso 1952-1 98 1 Islas Ri vera5 examina la productivi
dad del sector ferroviario mexicano mediante el cálculo de las 
toneladas de carga por carro y por kilómetro . Este autor desta
ca la carencia de análisis en esa área y pone de relieve la con
troversia sobre la eficiencia del sector de transportes en gene
ral y de los ferrocarr iles en particular. En la actualidad, la es tra
tegia gubernamental plantea "restructurarel transporte ferrovia
rio mediante su segmentac ión en empresas regionales y líneas 
cortas, ex istentes o nuevas, con la participación de la inversión 
privada que facilite la conformación de un sistema nacional fe
rroviario integrado a los otros modos de transporte" .6 Esto cons
tituye un giro importante con respec to a la consolidac ión del 
sector que se iniciara a principios de siglo. 

En este artículo se examina el comportamien to de los ferro
carriles mexicanos durante e l período posterior a la segunda 
guerra mundial. En particular, se calculan las medidas de de
sempeño técnico y de escala de los ferrocarriles mexicanos y se 
analizan los factores que pueden influir en su evolución . Se de
rivan medidas de desempeño para el período 1945-1985, con 
base en una técnica de programación lineal , no paramétrica y no 
estocástica, que considera de manera explícita la naturaleza 
multiproducto de los ferrocarriles . También se abordan las fluc
tuaciones en las medidas de desempeño a partir de datos rela
cionados con la consolidación de los ferrocarriles controlados 
por el gobierno (véase el cuadro l ), los movimientos laborales, 
así como la inversión estatal. El período de análisis principia con 
el fin de la segunda guerra mundial y termina apenas antes de la 
consolidac ión completa de los ferrocarri les mexicanos en una 

5. Víctor Islas Rivera, op. cit. 
6. Plan de Desarroll o del Sector Comuni cac iones y Transportes , 

1995-2000, p. 35. 
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Grupos ' 

Grupo Ferronales3 

Ferronales 
Ferrocarril Mexicano 
Ferrocarri 1 1 nteroceánico 
de México 
Ferrocarril Mexicano 
del Norte 
Ferrocarri l de Coahuil a 
y Zacatecas 
Ferrocarril del Sures te, 
Di visión Ca mpec he 

Ferrocarri l de l Sureste, 
Di visión Puerto Méx ico 

Ferrocarril es Unid os 
de Yucatán 

Grupo Fedelpa ' 
Ferrocarri 1 
Sud-Pacífico de 
México-Fede lpa 

Ferrocarri l 
de Nacozari 

Ferrocarri 1 
Occidental 
de Méxi co 
Grupo Fesonbc6 

Feso nbc 
Ferrocarri 1 

In ter-Cal i fornia 
Ferrocarril 
Tijuana y Tecate 

Grupo Fekam eor7 

Fekameor 
Ferrocarril Río Mayo 
Ferrocarri l de l 

Noroeste de México 

Propiedad 
del gobierno 

desde: Fusiones ' 

1908 
1946 
1948 

1954 

1965 

a 

a 

a 

1951 

1965 

1975 

a 
1965 

1970 

1940 
a 

1952 

Ferronales en 196 1 

Ferronales en 1948 

Ferronales en 1954 

Ferronales en 1970 

Fusionado para 
formar el 
Ferrocarril 
del Sureste 
(Fes ur) en 1950 
Fusionado para 
formar el 
Fesu r en 1950 
Fus ionado con 
el Fesur en 1968 

Fedelpa en 1969 

Fedelpa en 1975 

Fesonbc en 1965 

Feso nbc en 1970 

Fekameor en 1951 
Fekameor en 1955 8 

Ferronales 
en 1981 

l. Ferrocarriles ex istentes en 1945. 2. Los cuatro grupos se fusionaron a 
Ferrocarri les Nac ionales de México en 1986. 3. Ferronales: Ferrocarril es 
Nac ionales de México. 4. Se denominó Ferrocarri les Unidos de l Sureste 
des pués de la fusión. 5. Fede lpa: Ferrocarri l de l Pac ífico. 6. Fesonbc: 
Ferrocarril Sonora-Baja Ca li forn ia. 7. Fekameor: Ferrocarril Kan sas City, 
México y Oriente. 8. Se denominó Ferrocarril Chihua hu a- Pacífico después 
de la fusión. 
a. Propiedad de l gobierno desde su creac ión. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

sola en tidad gubernamental en 1986. En el resto de l artícu lo se 
describen las técnicas analíticas para medir el desempeño téc
nico y de esca la y se presentan los datos y las medidas e mpíri
cas y va ri ables relacionadas con el dese mpeño. 

eficiencia de los ferrocarri les mex icanos 

LA \!EDICIÓN DEL DESE\II'EÑO TÉCNICO \' DE ESCAI..\ 

S e calcul an medidas radi ales de desempeño operativo basa
das en insumos productivos. Aquéllas ti enen sus raíces en 
los trabajos de Debreu y Farrell , de los cuales Timmer, 7 así 

como Charnes , Cooper y Rhodes - quienes bautizaron la téc
nica como data envelopment ana lysis (DEA)- y Hire, Grosskopf 
y Lovell, 8 entre otros , ofrecen ex tensiones importantes . La efi
ciencia técnica mide la proporción en la que un vec tor de insumos 
se puede contraer, manteniendo la factibilidad del vector de pro
ductos observado. En cambio, el vector de insumos no puede con
traerse en una observación que opera en la frontera de la tecno
logía de producción. En ese caso el vector de insumos eficiente 
será el observado, con lo que el desempeño técnico se califica
rá con l. 

Esto significa que 100% de los recursos considerados son ne
cesarios para producir el ni ve l de producto. Si una observación 
opera al interior del conjunto de posibilidades de producción, 
entonces la razón del vector de insumos proyectado por el vector 
de insumos observado será menor que 1, lo cual indica que me
nos de 100% de los insumos hubiesen sido suficientes para pro
ducir el nivel observado de productos. La proyección es radia l 
dado que todos los insumos se contraen en la misma proporción 
y se basa en insumos, pues su uso se contrae, manteniendo el 
producto constante . 

Como esta medida de eficiencia técnica es radial y se basa en 
insumos, su interpretación en términos de cos tos es inmediata. 
Esto último indica el porcentaje necesario de costos para pro
ducir los niveles observados de productos. 

Se desconoce la fro ntera tecnológica verdadera; por ello, la 
tecnología de referencia con la que se eva lúa el desempeño se 
construye a partir de datos observados para insumas, x, y pro
ductos, y. De esta forma se obtiene una frontera observada de "la 
mejor práctica". En cada observación el desempeño se evalúa 
con base en dicha fro ntera y las cali ficac iones resultantes son 
medidas relativas de desempeño. En los mode los que se expo
nen a continuac ión el conjunto de correspondencia de insumos , 
L(y) , representa la tecnología productiva en relación con la que 
mide el desempeño. L(y) es el conjunto de todos los vectores de 
insumas x capaces de producir un determinado vector de pro
ductos y. 

En principio, el desempeño técnico para cada observación se 
calcul a en re lac ión con un co njunto de correspo ndenc ia de 

7. Gerard Debreu, "The Coeffic ien t of Resource Utili zat ion" , 
Econometrica , vo l. 19, núm. 3, 195 1, pp. 273-292; Michae l J. Farre l. 
"The Measurement ofProduct ive Efficiency' ', Jau mal ofRoyal Statis
tical Soc iety, Seri es A, vol. 120, núm. 3, 1957, pp. 253-28 1, y C. Timer, 
''Using a Probabi listi c Frontier Producti on Function to Meas u re Tech
ni ca l Efficiency", Joumal ofPalitical Ecanoll/.", vo l. 79. núm. 4. 1971. 
pp. 776-794. 

8. Abraham Charnes, Wi lli am C. Cooper y Eduardo Rhodes, ·'Mea
suring the Effic iency of Decision Making Un it s". European Joumal 
of Operatianal Research. vo l. 2. núm . 6, 1978, pp. 429-444. y Rolf 
Fare , Shaw na Grosskopfy C.A . Knox Love ll . Pradu ction Fmntiers . 
Cambridge Universit y Press. 1994. 
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insumas con rendimientos a escala vari ables (VRS) . Al reso lver 
el siguiente problema de programac ión linea l (LP) para cada 
observación es posible calcular un conjunto de calificaciones de 
efi ciencia técnica: 

s.a . 

K 

Yik
0 

::::; L 2 k ·Y;k, 

k=! 

K 

i = 1, ... ,111 , 

e ko .xJko ~L 2k ·xJk , J=l .... n . 

k=l 

K 

zk ~ O, k= l , ... ,K, y L zk = l . 
k= l 

LP-(1 ) 

Las restricciones en LP ( 1) definen el conjunto de correspon
dencia de insumas L(y). En LP ( 1), Y;k es el i-és imo producto de 
la k-és ima observac ión, xjk es elj-és imo insumo de la k-és ima 
observac ión, y zk representa un conjunto de ponderadores que 
definen las combinac iones convexas de insumas y productos 
observados que además forman la frontera de la mejor prácti 
ca. Un valor positi vo para zk indica que la observac ión k es un 
elemento del grupo de referencia con res pec to al cual se anali 
za el desempeño de la observación evaluada. 

Los e lementos del conjunto de referencia sirven como mo
delos para los administradores o para quienes formulan medi 
das de po lítica para mej orar el desempeño de las observaciones 
ineficientes. La solución de LP(l ) se encuentra en e l rango 0- 1 
y proporciona la efi c iencia técnica (TE) de la k

0
-és ima obser

vac ión de los datos con una tecno logía VRS; por ej empl o, 
TE =8 * . 

ko ko 

La segunda medi da de desempeño, la efic iencia de escala, 
mues tra la inefici encia que se presenta cuando la producción se 
realiza mediante una operación no caracteri zada por rendimien
tos constantes a escala (CRS). Dado que los costos unitarios (por 
ejemplo, e l uso del insumo por unidad de producto, suponien
do prec ios del insumo constante) son minimizados baj o CRS, al 
no operar bajo éstos, entonces la utilizac ión media de los insumas 
aumenta y en consecuencia los costos promedio también se ele
van. 

La tecnología descr ita en LP( l ) no impone restri cc iones en 
los rendimientos a escala (por ejemplo, permite VRS) . Aunque 
si se elimina la res tri cc ión en la sumatoria de la variable de in
tensidad (por ejemplo, I. zk = 1 ), entonces la tecnología de re-

k 

ferencia se restringe para sólo aceptar CRS. 
La efi c iencia de escala (SE) mide el aj uste proporcional que 

es necesario en e l uso de insumas y por lo tanto en costos para 
que la producción se caracterice por CRS, en lugar de que e l em
pleo de insumas sea mu y bajo (cuando todavía hay rendimien
tos crec ientes) o mu y a lto (cuando se ti enen re ndimientos de
crec ientes) . 

La eficiencia de esca la se calcul a tomando e l cociente de l 
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indicador de eficiencia técnica con CRS entre aquel con VRS para 
la tecnología de mejor práctica: 9 

TECRS 
SE=--

TEvRs , 

donde TEcRs y TEvRs son los indicadores de efic iencia técnica 
que se calculan en relación con las tecnologías de referencia con 
CRS y VRS, respectivamente. Nótese que si una observación ope
ra con CRS, entonces TEcRs = TEvRs y por lo tanto SE = 1; de otra 
forma, O< SE< l. 

Sería ideal jerarquizar todas las observaciones por su indi 
cador de eficiencia para facilitar las comparac iones en la ope
rac ión de unidades malas con respec to a las buenas . Desafortu
nadamente, e l uso de LP(l ) puede resultar en que mu chas 
observaciones estén empatadas con indicadores de efi ciencia 
iguales a l . Algunos de esos empates se presentan cuando una 
observación só lo se compara consigo misma al calcular su efi 
c iencia. En tal caso una observación se sirve de su propio gru 
po de referencia, resultando con un indicador de eficiencia téc
nica igual a l (por ej empl o, con re lac ió n a sí mismo la 
observación es 100% efi c iente). Para fac ilitar la jerarquización 
de las observac iones, manteniendo la idea de determinar medi 
das relativas de desempeño, Andersen y Pe tersen 10 modificaron 
el LP descrito en los párrafos anteriores, de tal fo rma que las ob
servaciones cuya eficiencia están en considerac ión no se inclu
ya n en la tecnología de referencia: 

s .a . 
m in z '' f.l k· · ,.. k o o 

K 

Yik0 ::::; L 2 k ·Yik. i = l ..... m. 

k=l 
k'i'k0 

LP (2) 

K 

zk 2:: O, k= l , ... ,K , k ':#: k0 , y L zk = l . 
k=l 
k'i'k 0 

El límite infe rior de f.1 ;
0 

es cero, aunque la solución puede 
ser mayor que l si la observac ión es más efic iente que los miem
bros de su grupo de referencia. 

9. Rolf Fare y Shaw na Grosskopf, "A No nparametri c Cost 
Approach to Sea le Effi ciency", Scand inavian Jou rnal of Economics, 
vo l. 87, núm . 4, 1985 , pp . 594-604. 

1 O. Pe ter Andersen y N. C. Pe tersen, "A Procedure fo r Ranking 
Efficien t Units in Data Enve lopment Analys is", Management Sc ience, 
vo l. 39, núm. 1 O, 1993, pp. 126 1- 1264. 
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Las med idas de eficienc ia técnica asoc iadas con es tos dos 
problemas de programación linea l se presentan en la gráfica 1, 
para el caso más simple de un insumo y un producto. 

Supóngase que sólo hay tres observaciones en la base de da
tos representados por los puntos A, By e en la gráfica l . Con LP( 1) 
se constru yó L(y) con base en los tres puntos . Como cada una 
de las observac iones se incluye n en la tecno logía de referencia, 
todas deben es tar en e l límite de L(y) o bien en su inte ri o r. 

Los puntos A y B están en ta l límite, por lo que son efic ientes 
y definen la frontera de mejor práctica. E l punto C, por otro lado, 
se encuentra en e l interior de L(y) y por tanto es inefic iente . 

La efi cienc ia técnica en e l punto e se encuentra proyec tán
dolo hac ia la fronte ra (e') por medi o de la reducc ión en e l uso 
de l insumo y to mando la razón de l uso e fi ciente de l insumo por 
el uso observado de l mismo ; por ejemplo, TEc= xc lxc < l . 

Con LP (2) la observación cuya eficiencia se considera no se 
inc luye en la tecnología de referencia. De es ta fo rma, di cha ob
servación puede es tar en e l límite de L(y) (pero só lo si es una 
combinación linea l exacta de otras observac iones) , en e l inte
rior, o fuera . 

Los indicadores de efi c iencia técnica serían 1, menores que 
1 y mayores que 1 en cada uno de esos tres casos, respec ti vamen
te. El último caso (TE> 1) indica "super" eficienc ia. Por ejem
plo, agréguese la observac ión D a los datos de la gráfica 1. Al 
medir su efic iencia técnica, D no se incluiría en la tecno logía de 
referenc ia, por lo que D se encuentra fuera de L(y). Para perte
necer a L(y), e l uso de insumas tiene que ajustarse hac ia a rriba, 
lo cual indica que debe hacerse menos eficiente para pertene
cer a la fronte ra . Por tanto , su indicador de efi c ienc ia será ma
yo r que 1; por ejemplo, TE

0 
= x

0
./x

0 
> l. 

G R Á F e A 

LA TEc:-<oLoc;f.\ DE REFEI!ENCIA r LA EF I CI ENC I A TÉCNICA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

y 
B 

L(y) 
D •- D' 

1>-------•C 

A 

X 
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eficienc ia de los ferrocar riles mexicanos 

LA INFOR\IACIÓN Y LOS RESULTADOS EI\IPÍRICOS 

E n es te trabaj o se emplean datos ag regados de los ferroca
rril es mexicanos que ofrec ieron serv ic io público de 1945 
a 1985. 11 El análi sis incl uye como productos dos as pectos 

re lac ionados con e l servic io de pasaje: pasajeros-k ilómetro en 
mill ones y reco rrido promedio de un pasajero en kilómetros. De 
fo rma simil ar, los servic ios de carga se representan con dos me
didas de producto: millones de tone ladas-kil ómetro y recorri 
do promed io de una to ne lada de carga en kilómetros. 12 En e l 
aná li s is se inc luye n seis ins umas : trabajo (número de trabaj a
do res), k il ó metros de vía, loco motoras, carros de pasaje ros, 
ca rros de carga y combustible. En el período de análisis los fe
rrocarril es usaron va ri os co mbu stibl es (carbón, elec tric idad, 
d íse l, etc .), todos los cua les se convirtieron a unidades térmicas 
británicas (BTU) y se ag regaron en una so la vari able, medida en 
bill ones de BTU. Las es tadísticas desc ripti vas de los insu-mos 
y productos se presentan en e l cuadro 2. 

e u A D R o 2 

EsTADÍST I C:\ DESC I:t JPTIY A DE 1. os I'HODL1CTos E 1:'\'SL ~ J os 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desviación Valor Valor 

Media estándar mínimo máximo 

I II S/111/ 0S 

Trabajo 92 694.68 1 o 983.96 70 330.00 11 7 238.00 
Combustible 34 679.89 159 16.44 15 406.53 66 834.46 
Vías 24 122.93 923.66 22 9 18.00 25 908.00 
Locomotoras 1 347.83 258.57 982.00 1 \136.00 
Carros de pasajeros 1 645.90 336. 13 1 2 15.00 2 525.00 
Carros de carga 30 303.66 10 475.57 2 1 040.00 S 1 983.00 

Productos 

Pasajeros-km 4 149.09 873.4 1 2 664.4 1 60 14.98 
Toneladas-km 2 1 456.70 12 324.42 8 024. 14 45 306.00 
Viaje promedio 140.19 5 1.28 89.09 258.00 
Carga promedio 476.25 67.67 387.61 647.00 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 . Las fuentes de inform ac ión fueron: Institut o Nac ional de Es
tadística , Geog rafía e In for mát ica, Estadíst icas históricas de Méxi
co . Méx ico. 1990; Naciona l Fin anc iera, La econom ía mexicana en 
cifi'cts. Méx ico . 1991; Sec retaría de Comun icac iones y Obras Púb li
cas . Estadís ticas de ferrocarr iles Y tranvías de concesión federa l , 
Méx ico. 1946: Secre taría de Co muni caciones y Obras Públi cas , Es
tadís tica de ferroca rriles. tranvías Y puentes in ternacionales. Méx ico , 
1948: Sec reta ría de Comunicac iones y Transpo rtes, Estadíst icaferro
l'iario nocional, Méx ico, 1968- 1980 y 1985 , y Sec reta ría de Com u
nicaciones y Transpo rtes , Estadística de ferrocarriles y tranvías. 
Méx ico. 1950-1966. 

12 . El aná lisis no incluye un terce r aspecto de l producro : pasaje
ros-k il ómetro o toneladas-k il ómetro por kil óme tro- ruta. Esta varia
ble medi ría la de nsidad a lo largo de una ruta determ inada. Un aument o 
en la densidad de l prod ucto in crementaría e l uso de rec ursos sin qu e 
necesari ame nte se e leve la neces idad de recursos ad iciona les. Ento n
ces. la ma yor dens idad debe estar asociada co n e l mejor dese mpeii o. 
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La formulación LP(l) mediante e l empleo de todas las obser
vaciones en la tecnología de referencia arrojó un indicador pro
medio de efic iencia técnica de 0.9991 (36 de las 41 observaciones 
tuvieron calificaciones de eficiencia técnica iguales que 1 ) . Esta 
medida tan alta es en parte un artificio de la metodología de LP, 
ya que incluir un buen número de insumas y productos en re la
ción con el número de observaciones tiende a aumentar la me
dida promedio de eficienc ia técnica. 13 Para eliminar la influencia 
de las observaciones técnicamente eficientes se resolvió en cada 
observación el planteamiento LP(2), donde la observación cuya 
eficiencia se evalúa se excl uye de la tecnología de referencia . 
Si bien todos los indicadores de eficiencia son medidas relati
vas, pues no se conoce la frontera tecnológica verdadera, la for
mulación LP(2) proporciona una medida de eficiencia técnica 
para cada observación que es estrictamente relativa a las otras 
observaciones de la muestra. Una implicac ión de esto es que el 
indicador de eficiencia técnica al usar LP(:2) puede ser mayor que 
1, lo cua l indica que los insumas de la observación deberían ajus
tarse hac ia arriba para alcanzar la frontera (por ejemplo, sus 
combinaciones de insumo-producto se encontraron fuera de la 
frontera de la mejor práctica) . 

Para 1956 e l valor máx imo de la eficiencia técnica a l usar 
LP(2) fue 1.1 4 13. Todos los indicadores de eficiencia técnica se 

. normal izaron por es te va lor con e l fin de situarlos en el rango 
0- 1. Después de esta normalización, el indicador promedio de 
eficiencia técnica fue de 0.9075 . Esto signifi ca que, en prome
dio , los ferrocarriles mex icanos pudieron haber producido las 
mi smas cantidades de se rvicios usando só lo 90.75 % de los 
insumas observados. De manera a lternati va esto significa que 
durante el período de análisis los ferrocarriles mexicanos pudie
ron haber reducido en promedio el uso de insumas en form a pro
porc iona l y, por tanto, los costos, en aproximadamente 9% y 
todavía haber generado los niveles observados de productos. El 
comportamiento de la eficiencia técnica es un tanto e rrático , 
como se aprec ia en la gráfica 2. 

La segunda medida de desempeño, eficienc ia de escala, in
dica que la falla en operar con rendimientos constantes de es
cala prevaleció menos que la ineficiencia técnica. La eficiencia 
de esca la promed io de los ferrocarriles mexicanos en el perío
do de análisis fue 0.9439. De esta forma, en promedio, e l em
pleo de insumas fue aproximadamente 5.5% mayor de lo que 
hubiera sido si se hubiese operado siempre en la esca la óptima. 
La ineficienc ia de esca la se detectó en especial en los primeros 
años del período considerado (véase la gráfica 3) y obedeció 

Desafortunadamen te no se dispuso de la informac ión necesaria para 
controlar por la vari able densidad. Para una di scusión más detallada 
de la medición ele productos de l ferrocarril véaseA nn F. Friedlaender 
y Richa rd H. Spady, Freight Transport Regulation: Equiry, Effic iency 
and Compet ition in the Raíl TruckSectors, The MIT Press, Cambridge , 
198 1. Cabe destacar que lo idea l sería di vidir el servic io de carga por 
tipo de bien , pero por desgrac ia no se di spone de la in for mación 
desagregada . 

13. Para esta base de elatos los indicado res de eficiencia téc ni ca 
fueron mu y gru esos , al considerar varias espec ificac iones para los 
insumas y productos. 
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bás icamente a una escala de operación pequeña, de tal suerte que 
no se tomó ventaja total de los rendimientos crecientes a esca
la. El cuadro 3 describe las medidas de eficiencias técnica y de 
esca la. 

Es importante recordar que las medidas de desempeño cal
culadas en el análi sis son relativas y no absolutas. Así, con base 
en la tecnología particular de mejor práctica que definen los 
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E~ l \IIÍS/Il ' \ IH "il'UII'TI\ \ 111· l.\ ~ \ JEJ)JI)\ ~ DE EF I CIE'\C IA 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desv iac ión Va lo r Valor 

Med ia es tándar mínimo máximo 

Efic ie ncia téc nica 0.09075 0.0 35 1 0. 86 10 1.0000 
Eficiencia de esca la 0.9436 0.0370 0. 8 167 1.0000 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

el atos , no es pos ible hace r co mparac iones ele efi cienc ia per se 
entre bancos ele elatos. Aún así, los indicadores ele efi cie nc ia pue
den reve lar la vari ación e n desempeño e n relación con la fron
tera ele mejo r prác ti ca. Por ejempl o, e l indicador promedio ele 
efic iencia técnica ele 0 .90 para los fe rrocarril es mexicanos mues
tra que e n un año promedi o e l desempe ño estu vo dentro ele 10% 
ele la mej or prácti ca calcul ada. Usando esta in terpretac ión es po
sible comparar los res ultados con los ele otros estudios. 

En un aná li s is ele la industria ele fe rrocarriles en Es tados Uni
dos para e l pe ríodo 195 1- 198 1, G rabowsk i y Mehcli an utili za
ron e l método de mínim os c uadrados o rdinarios correg idos 
(COLS) para es ti mar una fro ntera ele producción con un so lo pro
ducto. 14 Los ni veles promed io de efic iencia ingreso, la contra
parte de eficiencia téc nica y eficiencia de escala estimados fu eron 
0.8987 y 0. 6984, respecti va mente. De es ta forma, Grabowski 
y Mehd ian tambié n detecta ron que la obse rvac ión promedio 
es taba aprox imadame nte en l 0% de las observaciones de me
jor práct ica. Por otro lado , contrario a los ha ll azgos para los fe
rrocarril es mexicanos, encontraron que las consideraciones re
lac ionadas con la esca la fueron mucho más importantes e n la 
determinación de l desempe ño que la efic ienc ia técnica. 

Una exp licac ión de la inefic iencia encontrada es que las di 
ferenc ias e n ca lidad por lo general no se to man en c ue nta en la 
espec if icac ión de fro nteras. 15 De es ta fo rm a, si las mejoras en 
ca lidad implican el uso de más recursos, entonces los produc
tores de serv ic ios de baja ca lidad serán probablemente los que 
definan la " mejor práct ica" , e n tanto que los que producen un 
se rv ic io de a lta ca li dad apa recerán con un desempeño pobre en 
re lac ión con las empresas inc luidas en la mejo r prác ti ca. 

En un es tud io de 13 ferroca rril es el e c lase I e n Estados Uni 
dos en e l período 195 1- 197 5, e n e l que se aj us tó por la ca lidad 
de l serv icio, Kumbhakar ut il izó una fron te ra de producc ión 
es tocástica para est imar que el costo de la ine fic ie nc ia téc nica 
se e ncue nt ra en e l rango de 16 a 23 po r c ien to.16 Es to s ign ifica 

14. Richard Grabows ki y Se ved Me hdian. '·Effi ciency ofthe Ra il 
road lndu stry: A Frontier Prod ucti on Approach'', Quarterlr Joumal 
Ci[ Bu sin ess and Ecunn!llics. vo l. 29. núm . 2, 1990. pp. 26-42 . 

15. Es ta desventaja no es exc lusiva ele es pec ificaciones de fron
teras. 

16. Suba! C. Kumbhakar. "Eco nomi c Perform ance of US Class 1 
Rai lroacl s : A Stoc has ti c Frontier Approach' '. Applied Econo111ics. vol. 
2 1. núm. 11 . 1989. pp. 1433- 1446. 

efi ciencia de los fe rrocarriles mex icanos 

que al tomar en cuenta la ca lidad , el porcentaje ele desv iac ión 
de l fe rrocarril promedio e n re lac ión con la mejor prácti ca pasó 
a 20% aproximadamente. El alto grado de dispersión en relación 
con la frontera de Kumbhakar puede parecer ex traño. En tal caso 
los productores efi cientes podrían ser de dos tipos: los que em
plean una gran cantidad de insumas (por unidad de produc to) 
pero con alta calidad del servic io, y los productores que utili zan 
una cantidad menor ele insumas (por unidad de producto) pero 
con un servic io ele poca calidad . 

Una observac ión que reg istra un desempeño bajo es la que 
utiliza una cantidad s igni ficativa mente mayor ele insumas (por 
unidad de producto) en relac ión con el productor en la frontera 
que tiene una calidad simil ar en e l servicio. U na interpretac ión 
de l a lto grado de dispersión en lo que respec ta a la frontera de 
mejor prácti ca, encontrado por Kumbhakar, es que los nive les 
de desempeño de ferrocarril es es tadounide nses muestran una 
variación alta. La di spersión de sus resultados, en contraste con 
los ele este art ículo y los de Gabowski y Mehdi an, 17 se debe en 
parte a que Kumbhakar usa datos desagregados. Éstos combi
nan ferrocarriles de buen y mal desempeño, con lo que se obtiene 
una muestra promedio de todos los que integran la indu stri a y 
conforme a e llo se define la frontera efi ciente. As í, un buen nú 
mero de obse rvac iones estará re la ti vamente cerca de esta fron
tera de "mejor prácti ca promedi o" .18 

LAS VAIHACIONES EN EL DESE~II'EÑO 

L as medidas de efi cienc ia que se han derivado ofrecen un in
dicio de l desempei1o re lati vo de los fe rrocarril es mex ica
nos en el tiempo. Sin embargo, desde el punto de vi sta de 

la política pública revi ste mayor interés examinar las vari ables 
que expliquen las vari aciones e n el desempeño. En e l lapso de 
1945- 1985 tres acontec imientos notables pudieron haber influi 
do en la efic ienc ia ele los fe rrocarril es mex icanos. En primer 
término se registró una conso lidac ión notable debido a las fu
siones de líneas pri vadas y a la co mpra gubernamental de algu
nos fe rrocarriles, pero lo hi zo no para mantenerl os como empre
sas ais ladas, s ino para emprender una serie de consolidac iones 
de fe rrocarriles públi cos . En segundo lugar se presentaron dos 
períodos de ines tabilidad labo ra l, uno a fina les de l deceni o de 
los cuarenta y otro a fines de l de los c inc ue nta. En tercer térmi -

17. Ri chard Grabowski y Sevecl Me hdi an, op. c it. 
18. Henry-Jean Gathon y Sergio Perelman, "Measuring Tec hn ica l 

Efficiency in Europea n Railroacl s: A Pa nel Data Approac h", Joum a/ 
nfProdu cti vity A na /ys is, vo l. 3, núm . 2, 1992 , pp. 135- 15 1. Es tos 
autores es tim aron la e fi c iencia téc ni ca de los ferrocarril es europeos 
en relac ión co n una frontera es tocásti ca de req uerimientos de insumas 
(trabajo) . Encon tra ron que el ferroca rr il promed io utili zó aprox ima
da mente 90% más trabajo que uno efic iente. La d ispe rsión en lo que 
toca a la frontera es muy gra nde deb ido en parte a que su estudio se 
enfoca a luso de un fac tor prod ucti vo (trabajo) en luga r ele todos los 
in sumas en forma simultánea. Como co nsec uencia, sus res ul tados no 
son di rec tamente comparab les co n los de este artículo o co n los est u
dios me ncionados. 
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no, el gobierno reali zó invers iones importantes e n la industria 
ferrocarrilera 

Enseguida se estima un mode lo Tobit 19 para determinar los 
efectos de esos tres factores en los indicadores de eficienc ia téc
nica y de escala que se han calculado . Además de esas variables, 
en el modelo Tobit se incluye e l crecimie nto de l PIB como una 
variable que controla los efectos en e l desempeño de las condi
ciones económicas generales .20 Los indi cadores ajustados de 
eficiencia técnica y de escala que se han calculado toman valo
res entre cero y uno . Con estos datos el uso de mínimos cuadra
dos ordinarios (MCO) no es apropiado para rea li zar un análisi s 
de regresión con los factores que influyen e n los niveles de des
empeño. 21 Al calcular el recíproco del indicador de eficiencia se 
obtiene una variable que toma valores entre 1 e infinito , esto es, 
la variable está censurada en l. De esta forma, e l análisis Tobit 
con base en el recíproco de la medida de eficienc ia , que está cen
surada por la izquierda en 1, es una técnica apropiada para exa
minar las variables relacionadas con e l desempeño. El modelo 
de regresión Tobit es como sigue Y 

=<X+ ~ 1 (6%PIB) + ~2 (MOYOBR) + ~ ¡(INY) 
EF +~4(NUMFER) + ~5(GOB), 

donde EFes el indicador de eficiencia (técnica de escala); 6 %PIB 
representa el cambio porcentual en e l producto interno bruto; 
MOYOBR es una variable dummy igual a 1 en los años en que hubo 
movimientos obreros y es igual a O si ése no fue e l caso; INY es 
la inversión bruta del gobierno en los ferrocarriles; NUMFER es 
el recíproco del número de ferrocarril es indepe ndientes en ope
ración, y GOB refleja e l grado de propiedad del gobierno en los 
ferrocarrile s mexicanos. Los resultados de este análi s is apare
cen en el cuadro 4 . Los s ignos de los coeficientes estimados son 
opuestos en relación con su efecto en e l desempeño debido a que 
se usa el recíproco del indicador de eficiencia en el lado izquierdo 
de la igualdad en la ecuación de regres ión. 

19. James Tobit, "Estimation ofRelati onsh ips for Limited Depen
den! Variables", Econometrica, vol. 26, 1958, pp. 24-36. 

20. Muchos investi gadores consideran que los ferrocarriles son 
un detonador del desarrollo económico. Ciertamente és te es el razo
namiento que subyace en los programas de in versión del gob ierno. Sin 
embargo, como lo anotó Foge l hace ya algún ti empo, la dirección 
causal no es del todo clara. El análisis Tobit refleja la creencia de que 
con mayor actividad económica, los ferrocarril es tendrán mayor uso , 
con lo que su desempeño se verá influido positivamente. Robert W. 
Fogel , "A Quantitative Approach to Study of Railroads in American 
Economic Growth: A Report ofSome Preliminary Findings", Journal 
of Economic History , vol. 22 , núm. 2, 1962, pp. 163- 197. 

2 1. G. Judge, W. Griffiths , R. Hill , H. Lütkepo hl y T. Lee, The 
Theory and Practice of Econometrics, 2a. e d., John Wi ley and Sons, 
Nueva York, 1985, cap ítulo 18. 

22. Los indicadores de eficiencia analizados son una seri e de ti em
po; la prueba de Durbin-Watson en el modelo de regres ión lineal simple 
no rechazó la hipótes is nula de no autocorrelación. Por tanto, los erro
res en el análi sis de regres ión se supon en independ ientes en el tiem
po. Además , el número cond icional asociado a los regresares fue 17 .5 , 
lo cual indica que la multicolinea lidad no es un problema. 

727 

e u A o R o 4 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eficiencia técnica Eficiencia de escala 

Parámetro Nivel Parámetro Nive l 
estimado de significancia estimado design!f'icancia 

Intercepto 0.9941 0.0001 1.0998 0.0001 
Cambio 
porcentual 
en el PNB - 0.0004 0.80 18 0.0010 0.5190 
Inversión 0.420E-6 0.88 10 -0.439E-5 0.0437 
Movimientos 
obreros 0.0018 0.8965 - 0.0208 0.1302 

Nú mero de 
ferrocarriles 0.2912 0.1993 0.5882 0.0035 

Prop iedad 
del gob ierno - 0.0936 0.0685 - 0. 1745 0.0003 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Movimientos laborales 

En e l período de análi s is hubo dos movimientos obreros de im
portancia en los ferrocarriles mexicanos.23 El primero, e n 1947-
1948, se inic ió a raíz de que se nombró una comisión especial 
para examinar los problemas económicos de los Ferrocarriles 
Nac ionales de México (Ferronales). Aquélla e laboró un diag
nóstico a partir del c ual la administración quiso hacer modi 
ficaciones e n las condiciones de trabajo , principalmente con 
respecto a los salarios y al despido de persona l, lo cual contra
venía el contrato colectivo de trabajo firmado con e l s indica
to. 2~ En respuesta, los trabajadores entablaron una demanda a 
Ferronales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero 
la co misión no tuvo éx ito . Cabe destacar que debido a los des
acuerdos en la dirección sindical, en 1947 se formó la Confede
rac ión Única de Trabajadores (CUT), opuesta a la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y al mismo gobierno. Como 
resultado del conflicto laboral ferrocarrilero 12 000 trabajado
res fueron despedidos, se suspendió e l pago por concepto de 
horas extras, se eliminaron varios departamentos y se cancela
ron el servicio médico y las ausencias pagadas. 25 

E l movimiento laboral de 1958-1959 tuvo orígenes di stintos. 
Ante la competencia creciente de otros modos de transporte, en 
1957 Ferronales negoc ió con e l sindicato un nuevo contrato 
colectivo de trabajo. En lo que constituyó un cambio notable , 
éste destacaba aún más las responsabilidades que los derechos 
de los trabajadores, pero además la empresa estaba imposibili 
tada para cumplir las demandas s indica les de incrementos sa
lariales, debido principalmente a la gran competenc ia que en-

23 . Carlos Villa fuerte , o p. cit.; J. McNeely, o p. cit. , y Beatriz U rías, 
Losferrocarriles de México, 1837- 1987, Ferrocarriles Nac ionales de 
México , México , 1987. 

24. Carlos Villa fuerte , o p. cit. , pp. 9- 16. 
25 . Beatriz Urías , op. cit. , p. 169. 
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L os intentos gubernamentales para consolidar los ferrocarriles 

datan de principios de siglo . En 1908 se fusionaron los más 

importantes para formar Ferronales, con el gobierno como 

accionista mayoritario. El control se acentuó a partir de 1937, 

con la expropiación de la empresa . La consolidación de los 

ferrocarriles, ya totalmente propiedad del gobierno, continuó, 

sobre todo después de la segunda guerra mundial. 

fre ntaba. En es te escenario , en 1959 los trabajadores esta ll aron 
la huelga cuyo corola rio fue e l despido de miles de e llos y la 
contratac ión de una cantidad aún mayor de personal temporal 
sin experienc ia. 

Un indic io del efecto de los confli ctos laborales en el desem
peño se puede encontrar a l probar si los va lores medios de la 
eficiencia técnica y de esca la fueron iguales durante los lapsos 
de calma y de efervescencia. 

El valor medio de la efic iencia técnica en períodos de ca lma 
fue de 0.9105 y en intervalos de intranquilidad de 0.8942 ; los 
números para la efic iencia de escala fueron de 0.9470 y 0.9346, 
respectivamente. 

Aunque estas diferencias son apenas de 1.5 %, la prueba t de 
la hipótesis nul a de que las medias son iguales en am bos perío
dos se puede rechazar con 1% de ni ve l de signjficancia. Por tanto, 
hay evidencia de que los movimientos obreros afectaron nega
tivamente las efic iencias técnica y de escala de los ferrocarri
les mexicanos. 

Aunque se parte de la base de s imples pruebas de dife ren
cias de medias y los períodos de intranquilidad en e l sector obre
ro parecen haber conducido a niveles signi ficativamente me
nores de eficiencia técnica y de escala, la variab le MOYOBR no 
aparece como un fac tor determinante del desempeño, una vez 
que se contro lan otros fac tores en e l análi s is Tobit (véase e l 
cuadro 4) . 

Inversión pública 

Además de fijar las tarifas, formu lar metas y objet ivos y regu
lar al sector de transportes, una buena parte de la política guber-

namental se refiere a los programas de inversión.26 En e l lapso 
que se estudia " .. . hay una marcada diferencia entre los distin
tos modos de transporte, pues mientras que para e l carretero, 
aéreo y marítimo el Estado as ume la responsabilidad de la cons
tntcción, operac ión y mantenimiento de la mayor parte de la 
in fraestructura y deja a los particulares la responsabilidad del 
equipo de transporte e instalac iones auxiliares, en el caso de los 
ferrocarrile s la inversión proviene totalmente del Estado y tie
ne que distribuirse entre la in fraes tructura y el equipo" Y Esta 
diferencia se debe a que e l gobierno ha sido propietario de las 
líneas más importantes desde 1908 y desde 1940 ha efectuado 
grandes esfuerzos para adq ui rir los demás ferrocarriles. 

Durante la posguerra las prioridades eran construir nuevas 
líneas férreas, modernizar las existentes y eliminar el aislamjento 
de lugares remotos. Por ejemplo , e l Plan Alemán en 1947 mar
có e l inicio de la rehabilitación y modernización de los ferroca
rril es con recursos provenientes de subsid ios federa les, crédi
tos de l exterior (del Eximbank) y de los propios ferrocarri les. 28 

En e l aná li sis Tobit la variable INY representa la inversión 
real del gobierno en los ferrocarriles mexicanos. Los resultados 
de dicho aná li sis indican que aquélla tu vo un efecto muy modes
to, au nque es tadísticamente significa ti vo, en el mejoramiento 
del desempeño de escala de los ferrocarriles (véase e l cuadro 4 ). 
Al invertir en líneas individuales y al integrar el sistema, la in -

26. Víctor Islas Rivera, op. cit. Este autor anali za la po lítica gu
bernam ental en e l sistema de transportes mex icano en ge neral y la 
diri gida a los ferrocarri les en partic ul ar. 

27. Víctor Islas Ri vera, op. cit. , p. 132. 
28. S. Bárce nas , La realidad de losferrocarriles de Méx ico, Edi

c iones El Coco, Méx ico , 1958, y Beatri z U rías, op. cit. 
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dustria aumentó su esca la de operación para tomar ventaja adi 
cional de rendimientos crecientes, acercándose a la esca la óp
tima de operac ión (CRS). Los resultados del análi sis de Tobi t no 
arroj an ev idencia de que los programas de inversión tu vieran 
algún efecto en la eficiencia técnica de la industri a ferrocarrilera. 

Consolidación mediante fusiones y la nacionalización 

Los intentos gubernamentales para consolidar los fe rrocarriles 
datan de principios de siglo . En 1908 se fusionaron los más im
portantes para fo rmar Ferronales , con el gobierno como accio
nista mayoritario. 29 El control se acentuó a partir de 193 7, con 
la expropiac ión de la empresa. La consolidación de los ferroca
rriles, ya totalmente propiedad del gobierno, continuó, sobre todo 
después de la segunda guerra mundial. La nacionalización de los 
Ferronales tuvo tres motivac iones : asumir e l contro l de uno de 
los medios de transporte más importantes del país; mej orar la 
localización y disponibilidad de la red fe rroviaria, y fac ilitar su 
administrac ión financiera y permitir la construcc ión de vías 
adicionales. 30 Antes de 1908, el derecho para operar ferrocarriles 
en México correspondía a inversionistas privados, principalmen
te extranjeros, aunque recibían cantidades fij as por cada kiló
metro de vía construido. Además de la nac ionalización, la indus
tria experimentó consolidac iones adicionales mediante la fusión 
de líneas privadas. En 1945 había 17 líneas autónomas y 7 pro
piedad del gobierno; en 1950 había 15 fe rrocarril es diferentes 
(nueve propiedad pública), de las cuales Ferronales eran los más 
importantes, pues poseían 67% de las vías y 74% de las locomo
toras de todo el sistema; transportaban 79 % de las toneladas
kilómetro y 74% de los pasajeros-kilómetro, y empleaban 80% 
de la fuerza de trabajo total. En 1975 todos los ferrocarriles eran 
propiedad del gobierno y en 1986 se hab ían fu sionado a los 
Nacionales de MéxicoY El cuadro 1 mues tra la hi storia de la 
consolidación de los ferrocarril es mexicanos. 

La consolidación debió haber mejorado la eficiencia de es
cala de los ferrocarriles mexicanos, al ayudar a transformar a una 
industri a di spersa en un sistema integrado . En la medida en que 
el sistema creció, la operac ión de toda la industri a debió haber
se aproximado a la escala óptima. Esta hipótes is es apoyada por 
el análi sis Tobit (véase el cuadro 4). La vari able GOB, que indi
ca el grado de propiedad estatal, ti ene un coeficiente estadísti 
camente significativo a un nivel de 1%. Esto indica que el des
empeño de escala mejoró a medida que el gobierno tu vo un mayor 
control de la industria. El efecto de las líneas de fe rrocarril au
tónomas es capturado por la variable NUMFER, que consiste en 
el recíproco del número de ferrocarriles autónomos en opera-

29 . Carl os Vill afuerte, u p. cit. , pp. 240-241 , y Servando A. Alzat i, 
Historia de la mexicanizac ión de los Ferrocarriles Nac iona les de 
México, Talle res Linotipográficos de la Empresa Edit ori a l Beatri z de 
Sil va, Méx ico, p. 156. 

30. Serv ando A. Alzat i, op. cit . , p. 156. 
3 1. En 1977 todos los fe rrocarril es es taban baj o e l co ntro l de una 

mi sma autoridad, e l Directo r Genera l de los Fe rronales. 
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c ión. A medida que se presentó la consolidac ión, NUM FER au
mentó (por ejemplo, el número de fe rrocarriles autónomos se 
reduj o). Esta vari able ti ene un coeficiente positivo signif icati
vamente di fere nte de cero a un ni ve l superior a 1%. Es to indica 
que a medida que se redujo el número de fe rrocarriles autóno
mos , el desempeño de escala también di sminuyó. Es to puede 
obedecer a que e l menor número de líneas ofrec ió servicios 
redundantes y no fue capaz de lograr un servicio integrado . Así, 
aunque el aumento del control estatal aumentó el desempeño de 
escala, la consolidac ión general de los fe rrocarriles influyó en 
forma negativa en ese comportamiento . En conjunto, e l desem
peño de esca la mejoró con el tiempo (véase la gráfica 3) y con 
la mayor consolidac ión del sistema impul sada por e l gobierno. 
Probablemente la propiedad públi ca ayudó a remover más rá
pido la dupli cidad de los servicios y a establecer un sistema más 
coherente. Hay ev idencia de que el mayor control gubernamental 
también mejoró el desempeño técnico, ya que la vari able GOB 
es estadísti camente signi ficativa a un ni ve l de 7% en el análisis 
Tobit de eficiencia técnica. La consolidación debió haber per
mi tido un contro l más eficaz de las decisiones de insumo/pro
ducto de las líneas de fer rocarril. La variable NUM FER no tiene 
un efecto estadísticamente signi ficati vo en el desempeño téc
nico de la industri a. 

C oNCLUSIO ES 

E n es te artículo se examinó el desempeño de los fe rrocarri 
les mexicanos en una época de grandes cambios en la in
dustria que comprende el período 1945- 1985. Al inicio de 

ese lapso, los fe rrocarril es presentaban una situac ión de de te
rioro y al final el gobierno operaba un sistema ferrov iario uni
ficado. Para determinar las eficiencias técnicas y de escala de 
los ferrocarriles se reso lvió una serie de problemas de progra
mación linea l. E l desempeño, medido con base en efi ciencia 
técnica, indicó que, en promedio , la industria operó dentro de 
lO% de la fro ntera eficiente, aunque tuvo un comportamiento 
erráti co durante todo el período. La fa lta de operación en la es
cala óptima (CRS) fue menos problemática, dado que la ineficien
cia de escala só lo promedió alrededor de 5.5% en el período de 
análi sis y mostró una tendencia a mejorar con el paso del tiem
po. Las pruebas de diferencia de medias arroj aron ev idencia de 
que dos conflictos laborales afectaron tanto el desempeño téc
nico como el de esca la, aunque esta conclusión no se confirmó 
con el análi sis Tobit de los indicadores de efi c iencia. Empero , 
ese análi sis sí mostró que la inversión del gobierno en la indus
tria mejoró la eficiencia de escala, en tanto que la consolidac ión 
gubernamental del sistema ferroviario tuvo efectos positivos en 
el desempeño técnico y en el de escala. Desde el punto de vi sta 
de la po lítica pública hacia ese sector, ese efecto de la consoli 
dación en el desempeño rev iste importancia, ya que el actual 
proceso de privatizac ión, que constituye un giro importante en 
la tendencia de consolidac ión observada en este siglo, podría 
eventualmente generar efectos negati vos en la eficiencia técnica 
y de escala de la indu stria. e 


