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UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE INVERSIÓN EN 
INSTALACIONES PARA TRENES DE CARGA. 

Phil Kenkel1, Shida Rastegari Heneberry 2 

 
RESUMEN 

 
El fomento de las tarifas favorables para envíos en trenes de carga (con vagones múltiples) 
por parte del ferrocarril ha llevado a las cooperativas de cereales y otras empresas de 
agronegocios a que consideren invertir en instalaciones para trenes de carga de alta 
capacidad. En este estudio, la posibilidad de una inversión en instalaciones para trenes de 
carga es analizada, y se consideran varias perspectivas respecto al costo del rendimiento 
de cereales. Los resultados muestran que la inversión en instalaciones para un tren de 
carga de 110-vagones es posible para un típico elevador de campo para trigo, otorgando 
las primas de precios/ahorros en costos de transportación de $.093 dólares o más alto por 
cada bushel (celemín = unidad de 4,625 litros). El equilibrio (punto medio) del volumen 
de cereales fue aproximadamente de 90% de su capacidad total. 
Palabras Clave: Transportación en trenes de carga, financiamiento de agronegocios, 
mercado de granos, eficiencia, transportación de trigo. 
 

 Los autores son el Profesor Phil Kenkel de la Presidencia de la Cooperativa Bill 
Fitzwater y la Profesora de Economía Agrícola, Shida Henneberry, de la 
Universidad Estatal de Oklahoma. Las aportaciones constructivas de Haerani 
Agustini, asistente investigador, son ampliamente reconocidas. Esta investigación 
fue en parte patrocinada por medio de una subvención de la Comisión de Trigo 
de Oklahoma y del Instituto Nacional de Investigación y Evaluación  para la 
Promoción de Materias Primas, así como los Proyectos Hatch H-2491 y H-2537 
de la Estación de Experimentos Agrícolas de la Universidad del Estado de 
Oklahoma. 

 
INTRODUCCION 

 
El papel histórico de elevadores de  campo dentro del sistema de mercadeo de trigo fue el 
mismo montaje de cereales. Los elevadores de campo recibían cereales de los productores 
y los juntaban para enviarlos a otros elevadores terminales por medio de traileres o trenes. 
Durante el desarrollo del sistema de mercadeo, los elevadores de campo compitieron 
principalmente a través de eficiencia incrementada en el manejo y transportación de 
cereales. Esta búsqueda de posibilidades y economías de escala llevó a las empresas a un 
crecimiento a través de adquisiciones y  consolidaciones. En el pasado, la estructura del 
sistema de mercado de cereales consistía de tres o más niveles de empresas: primero un 
amplio número de elevadores de campo locales que reunían los cereales, segundo, 
elevadores terminales regionales que consolidaban cereales de los elevadores de campo  
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locales y el último nivel de elevadores de exportación. En años recientes, los factores de  
demanda y abastecimiento han trabajado en conjunto en la disminución del rol de los 
elevadores regionales, los cuales consolidan a los cereales, y han incrementado el rol de 
los elevadores locales  en embarques directos de trigo hacia consumidores finales tanto 
nacionales como extranjeros.  
 
Por el lado de abastecimiento, una variedad de factores, incluyendo amplias habilidades de 
mercadeo de comercios de elevadores locales, avances en tecnología de la información, y 
liberalización de tarifas ferroviarias  han contribuido a esta descentralización del sistema 
de mercadeo de cereales (Dahl). Con esta descentralización, un creciente volumen de 
cereales se está moviendo desde su punto de producción (o desde un punto de 
recogimiento cercano a su punto de producción) hasta el consumidor final nacional o su 
punto de exportación, sin pasar por un elevador terminal. El fomento en más de las tarifas 
favorables para envíos en vagones múltiples (trenes de carga) ha contribuido al 
crecimiento de esta tendencia.     
 
Por el lado de la demanda, con integración incrementada de los mercados mundiales de 
cereales, los productores de los Estados Unidos (particularmente productores de trigo) 
enfrentan una competencia creciente por parte de otros abastecedores de cereales. Los 
compradores de cereales, especialmente los de trigo de alta proteína, demandan 
consistencia y calidad además de precios competitivos. La demanda creciente por calidad 
ha sido atribuida a muchos factores incluyendo el crecimiento del ingreso disponible lo 
que ha resultado en que los consumidores realicen compras más sofisticadas. Otro factor 
que ha contribuido en el incremento de la demanda de calidad y consistencia ha sido la 
mecanización de la molienda y fabricación de producto final, incluyendo esos en países en 
vías de desarrollo. Esta automatización y avance tecnológico requieren inversiones 
consistentes para características propias de producto final. La privatización del mercado 
que ha tomado lugar en las dos últimas décadas ha tenido un impacto significativo en la 
demanda de trigo de alta calidad. En comparación con compradores de gobierno, los 
compradores privados están motivados por las ganancias. Para maximizar la calidad de sus 
productos finales, ellos están dispuestos a invertir en características específicas del 
producto (Oades). Compradores particulares demandan cereales de mayor calidad y 
muchos prefieren el origen del trigo por región de producción de los países productores 
para así alcanzar los estándares de calidad y consistencia. Adicionalmente, en muchos 
países en desarrollo, los consumidores están cambiando sus dietas basadas en maíz a 
dietas a base de trigo. Esta tendencia ha incrementado el rol de molinos privados en las 
compras internacionales de trigo. 
 
Considerando que, más del cincuenta por ciento de la producción de trigo de los Estados 
Unidos es exportada; ganar competitividad en los mercados globales es una determinante 
importante para los ingresos de los productores de trigo de los Estados Unidos. La 
diferenciación del producto y entrega oportuna son cruciales para mantener e incrementar 
la cuota de mercado (Vachal). Los envíos en trenes de carga permiten a los exportadores 
de los Estados Unidos acumular rápidamente suficientes cereales para cargar los 
contenedores. Al originar todo el cereal en una región, el exportador puede abastecer una 
gran cantidad de trigo que es consistente en calidad, diferenciado del trigo producido en 
otras regiones, y además éste es entregado oportunamente a los compradores.  
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En la búsqueda de eficiencia y ganancias incrementadas, los elevadores locales y otras 
empresas de cereales continúan evaluando los proyectos de envío en trenes de carga. 
Muchos de los proyectos de trenes de carga son propiedad de empresas cooperativas de 
cereales. La rentabilidad de un proyecto de trenes de carga de una cooperativa impacta 
directamente el rendimiento de la participación de productores de cereales. Por lo tanto, la 
información acerca del rendimiento de inversión de proyectos de embarques en trenes de 
carga y los factores que influyen la rentabilidad es de gran interés para empresas de agro-
negocios del mercado de cereales así como también para los productores de los mismos. 
 
El objetivo de este estudio es evaluar la rentabilidad en instalaciones para embarque de 
trenes de carga de trigo. Para lograr el objetivo de este estudio, primero una posibilidad de 
análisis de instalaciones de un tren de carga de 110 vagones es llevado a cabo 
considerando costos anuales fijos y variables requeridos para la construcción y operación 
de embarques así como también algunas suposiciones con respecto a otras variables. Para 
determinar que tan viable una inversión en instalaciones para trenes de carga puede ser  
bajo varias condiciones de mercado, un análisis de ganancia se realizó bajo diferentes 
perspectivas. Estas perspectivas incluyeron  varias suposiciones de acuerdo a las tarifas de 
descuento, ahorros en costos de transportación, manejo de volúmenes de cereales, 
porcentaje de cereales que requieren ser limpiados y los costos de infraestructura inicial. 
Es importante notar que este estudio utiliza costos reales de construcción y operación 
tomados de un proyecto de embarques de trenes de carga en Oklahoma. Este proyecto de 
embarques actualmente envía trigo tanto al Golfo para exportación al extranjero como a 
harineras mexicanas. 
 

ESTRUCTURA DE ENVIO DE CEREALES 
 
Envíos desde el elevador a el comprador se pueden realizar por medio de vagones 
individuales (normalmente de 1 a 24 vagones), vagones múltiples (de 24 a 49 vagones), 
trenes enteros de carga (normalmente 10,75 ó 110 vagones) y trasbordador ferroviario 
(Vachal y Vistan, 2000). Los trasbordadores ferroviarios son trenes de carga de 110 
vagones dedicados a operar en un horario fijo y determinado. Las tarifas de mayor ventaja 
de los trasbordadores ferroviarios requieren un mínimo de veinte viajes por año. El 
mínimo y máximo del número de vagones  para cada envío puede variar ligeramente 
dependiendo del transportista y el tipo de materia prima. Los envíos en vagones 
individuales y vagones múltiples son generalmente utilizados para destinos nacionales, 
mientras que los trenes de carga y los trasbordadores ferroviarios son generalmente 
utilizados para grandes procesadores nacionales y para instalaciones de exportación; éstos 
deben considerar ciertos destinos de origen definidos. 
 
Las tarifas de envío de cereales por tren varían según el mercado, la materia prima y el 
tamaño del envío. Por lo tanto existe una tarifa de ahorros consecuente en envíos que 
utilizan trenes de mayor capacidad.  Mientras que los límites exactos varían según la 
empresa transportadora, los trenes de 100 a 110 vagones generalmente representan el 
tamaño máximo de un tren de carga. La tarifa de un tren de carga refleja el ahorro en carga 
y descarga, intercambio y tiempo de espera de cada tren cuando éstos no tienen que unirse 
a otros vagones con carga diferente a cereales que comúnmente deben completar un 
número óptimo de vagones.   
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En una situación diferente a los pasajeros de una línea aérea, una variedad de tarifas de 
envío por ferrocarril pueden ser efecto para envío al mismo destino en un mismo día. Las 
tarifas arancelarias publicadas se ofrecen directamente por medio de la empresa 
transportadora y generalmente no incluyen una garantía de entrega a tiempo. Quienes 
envían la mercancía pueden contratar un seguro de entrega oportuna pagando una prima 
adicional. El mercado secundario también ofrece tarifas especiales para fletes ferroviarios 
garantizados con primas y descuentos, éstos reflejan el abastecimiento de usuarios quienes 
desean originar o deshacer contratos de fletes ferroviarios.  La diferencia de tarifas 
arancelarias entre utilizar un vagón o un tren de carga (100-110 vagones) es generalmente 
reflejada en la subasta de tarifas garantizadas del mercado (Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, 2004).   
 
Las tarifas arancelarias publicadas ofrecen la medida más conveniente del diferencial de 
las tarifas de un tren de carga. Las tarifas arancelarias (3 de Agosto del 2004)  del tren de 
carga de la ruta de Santa Fe del Norte para envíos de cereales del centro de Oklahoma al 
Golfo de Texas eran de 48.7 centavos por cada celemín o bushel (unidad de 4,625 litros) 
en envíos de 1 a 25 vagones. La tarifa para un tren de carga de 110 vagones era de 36.8 
centavos por bushel equivalente a 11.9 centavos menos que la tarifa de 1 a 25 vagones 
(bnsf.com) Kenkel y Anderson (2002) identificaron ventajas similares en tarifas de fletes 
de trenes de carga. Ellos calcularon ahorros por vagón para los elevadores de campo en 
Oklahoma comparando los mercados del golfo variando de 5 a 15 centavos por bushel 
($1.80 a $5.5 dólares por tonelada) en comparación a las tarifas de un vagón. 
 
Este escalafón de tarifas proporcionó a los elevadores de campo el incentivo para 
modernizar sus instalaciones de carga y descarga  así como también el buscar inversiones 
que los llevaran a mejores sistemas de eficiencia. Para poder obtener tarifas favorables, el 
elevador debe ser capaz de cargar un tren de 110 vagones (aproximadamente 360,000 
bushel 0 9,800 toneladas) en un límite de tiempo de 12 a 14 horas. Debido a estos 
requisitos de rendimiento, aunados a cambios asociados de infraestructura que incluyen 
edificios y equipo requerido para trabajos de mezcla, peso, limpieza y evaluación; las 
instalaciones para descarga de un  tren implican una gran inversión (hasta $6 millones de 
dólares). Mientras que los ahorros en tarifas ofrecen un incentivo para invertir en trenes de 
carga, la adopción de envíos por trenes de carga por parte de elevadores de trigo ha sido 
más lento que los despachadores de maíz y fríjol de soya. Muchas razones se han dado 
para esta lenta adopción, incluyendo la lentitud de molineros nacionales  para descargar 
rápidamente la carga de los trenes. Además de la falta de habilidad y el deseo de los 
clientes para aceptar los envíos por trenes de carga, el costo competitivo de traileres y la 
transportación por medio de barcazas han sido consideraciones clave para la inversión en 
instalaciones para trenes de carga (Vachal y otros). 
 

Literatura Asociada y la Contribución de este Estudio 
 
En un estudio previo de la rentabilidad de trenes de carga, Vachal y otros, examinaron la 
viabilidad de instalaciones para trenes de carga para elevadores de trigo duro primavera 
roja en la región de los Llanos del Norte (Northern Plains). Los autores analizaron 
diferentes perspectivas incluyendo un escenario conocido como �Campo Verde�, en el 
cual, toda infraestructura de captación de cereales, almacenamiento y descarga tuvieron 
que ser construidas así como otras perspectivas  que involucran inversiones menores y  
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rendimiento más bajos en cereales. Los autores identificaron cuatro factores clave para ser 
considerados: densidad de producción, dependencia en mercadeo ferroviario, extensión de 
redes ferroviarias, y el deseo de clientes de contratar envíos utilizando trenes de carga. El 
resultado de este estudio muestra que los elevadores que operan más de 10 millones de 
bushels podrían  darse el lujo de invertir $2 millones de dólares en un proyecto de 
descarga de un tren de 110 vagones. Se llegó a la conclusión que la relación 
costo/beneficio variaría con cada una de las situaciones de costo exclusiva de cada 
elevador. 
 
Este estudio alcanza hasta este momento una investigación relevante en varias áreas. 
Mientras que el estudio previo se basó en el trigo duro primavera roja en la región de los 
Llanos del Norte (Northern Plains), este estudio investiga ganancias y costos inaceptables 
de elevadores de trigo duro invierno rojo (HRW) en los Llanos del Sur (Southern Plains). 
Este estudio también ofrece un análisis más sistemático del impacto de varios factores de 
costo en la rentabilidad de un proyecto de trenes de carga. Otro factor, no mencionado en 
el estudio de Dakota del Norte, es la incorporación de costos fijos y variables asociados 
con la limpieza de cereales en el análisis de viabilidad. 
 
La limpieza de cereales es una parte importante  del costo de mercadeo para elevadores de 
campo. Los compradores de trigo que están equipados para recibir envíos por medio de 
trenes de carga  requieren niveles de atraco por debajo de un 5%. Gerentes de descarga de 
trenes de carga normalmente se encuentran con que deben limpiar por lo menos una parte 
de sus inventarios de trigo para alcanzar estos niveles. La mayoría de los elevadores de 
trigo duro invierno rojo hacen a un lado las medidas y cuentas para la cantidad de los 
materiales diferentes al trigo al momento de calcular el peso neto acreditado al productor. 
Los elevadores típicamente no incluyen descuento en precios (cuotas por limpieza) hasta 
que el atraco excede límites del 5%. Los elevadores que limpian el trigo, para poder ganar 
acceso a mercados más favorables, deben por lo tanto absorber los costos de electricidad y 
mano de obra utilizada para limpiar trigo y el valor de trigo bueno que es 
involuntariamente perdido durante el proceso de limpieza. En un estudio de 1994, Adam, 
Kenkel y Anderson estimaron estos costos entre 4 y 6 centavos por bushel, dependiendo 
en el tipo de maquina utilizado.  Una evidencia contrarrestante obtenida de conversaciones 
con gerentes de elevadores sugiere que los gerentes no han considerado siempre el 
impacto del costo de limpieza de cereales cuando éstos evalúan la rentabilidad de las 
instalaciones de descarga de trenes. Este estudio considera el costo de limpieza de trigo en 
el análisis de la viabilidad de trenes de carga.  
 

Métodos de Análisis 
 
Los métodos utilizados en este estudio para evaluar la posibilidad de invertir en 
instalaciones para trenes de carga con un elevador de exportación son descritos en esta 
sección. Se espera que la inversión en instalaciones para trenes de carga mejore los 
ingresos recibidos por venta de trigo al permitir que el elevador reciba una prima de 
precios por  envíos directos y/o por ahorro de costos de transportación. Los envíos directos 
han abierto mercados de precios favorables para elevadores de cereales, en comparación a 
los canales tradicionales de distribución y venta de trigo, el cual es enviado a un puerto 
donde lo mezclan con trigo duro de invierno rojo (HRW) proveniente de otras áreas. Los 
cereales producidos en una región específica y con características específicas de la misma 
(plenamente diferenciadas) y comercializados a través de envíos de trenes de carga  
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generan una prima de precios. Más específicamente; en casos donde el clima y/o las 
prácticas agronómicas resultan ser cereales con características muy específicas solicitadas 
por el cliente (consumidor final), los compradores de trigo ofrecen primas a los que lo 
envían por medio de trenes de carga. En vez de recibir precios más altos, un segundo 
beneficio proviene del ahorro de costos de transportación proviniendo de envíos mayores. 
Este beneficio es la diferencia entre las tarifas de trenes de carga hacia un mercado en 
particular y cualquier otra mejor alternativa de transporte después del tren. La 
transportación alternativa podría ser el pagar tarifas por uso de vagones pequeños o el uso 
de traileres. Estos modos alternativos de transporte, comparados con los trenes de carga, 
normalmente acarrean mayores costos de envío por cada unidad de cereal transportado. El 
beneficio total para el elevador por envíos de trigo a través de trenes de carga en 
comparación con la promoción, distribución y venta por medio de canales tradicionales se 
expresa de la siguiente manera: 
 
(1) Bt = Qt (PUT- PTR)t + Qt (TS)t           
 
Donde B es la diferencia entre el ingreso total por ventas de trigo por medio del tren de 
carga y la venta por medio de canales tradicionales. Los canales tradicionales son 
considerados envíos utilizando trenes de vagones más pequeños o traileres.  Q es la 
cantidad de trigo disponible por envío. PUT es el precio recibido del comprador de tren de 
carga, PTR es el precio de mercado por medio de canal tradicional (PUT-PTR se refiere 
como �prima de precio� durante este estudio), y TS es el ahorro de costos de 
transportación por cada bushel (celemín) por utilizar un tren de carga comparado a los 
modos alternativos de envío. En otras palabras, B mide la ventaja del precio neto y los 
ahorros del costo de transportación por cada bushel de trigo enviados utilizando trenes de 
carga, comparados a la venta de trigo por medio de otros canales de promoción, 
distribución y venta.  
 
El costo total para construir y operar las instalaciones de carga y descarga de trenes se 
asume ser: 
 
 
(2) Ct = CIt + CAt + CVt       
 
 
Donde C1 representa los costos de inversión en infraestructura original  el cual se asume 
lograrse por medio de su monto total, en el año cero (al inicio de la vida del proyecto); CA 
representa los costos fijos anuales de operación de la infraestructura de carga y descarga, 
que se llevan a cabo cada año durante toda la vida del proyecto. CV representa los costos 
variables anuales de operación por el manejo de los cereales. Un análisis más detallado de 
estimación de costos dentro de estas categorías es presentado en la sección de 
información. 
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En este estudio, tres medidas son utilizadas para evaluar el retorno a una inversión de 
elevador en una estación de carga y descarga de trenes: el valor presente neto (NPV), el 
radio de costo-beneficio (C/B), tasa interna de rendimiento (IRR). El cálculo del valor 
presente neto (NPV) de la ganancia de inversión es dado por Gittinger (1982): 
 

(3) ∑
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Donde BT es igual como se definió anteriormente; CT es el costo total de operación y 
construcción de la estación de carga y descarga  y manejo de granos; tal como se definió 
en (2) en la parte de arriba; i es la tarifa de descuento (riesgo ajustado al costo de capital); 
y N es el número de años que se espera dure la inversión. Los NPV positivos indican 
ganancia de inversión; mientras que los valores negativos significan no ganancia.   
 
El beneficio del radio del costo (B/C) es calculado como: 
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Un B/C mayor a uno indica ganancia de inversión. La definición de las variables son las 
mismas mencionadas arriba.  
 
Una tercera medida de ganancia de inversión es la tasa interna de rendimiento (IRR). IRR 
representa la tarifa de descuento que iguala el NPV a cero. Para evaluar la ganancia, un 
proyecto IRR es comparado con la tarifa de descuento de la empresa (riesgo ajustado del 
costo de capital). Si el IRR es mayor que la tarifa de descuento de la empresa, entonces se 
concluye que la inversión es rentable. La no-rentabilidad se concluye si lo contrario 
resulta cierto. 
 

Fuentes de Información 
 
En este estudio, la inversión base y los costos de operación se obtuvieron de un proyecto 
reciente de una estación de carga y descarga de trenes en Oklahoma. El proyecto involucró 
la construcción de más de 3 millas de vías ferroviarias, la adición de un tanque de 
almacenaje de concreto con capacidad a 250,000 bushels, la renovación de un elevador de 
concreto ya existente y la construcción de una palanca de elevador de alta velocidad, 
báscula en línea, plataforma de carga y descarga y reparación de taladros. La cooperativa 
también eligió instalar un limpiador de cereales de 10,000 bushels por hora a un costo de 
más de $100,000 dólares. El proyecto involucró una inversión total de casi $2 millones de 
dólares. El punto de partida de la inversión inicial y los costos anuales se muestran en la 
Tabla 1. Mientras que la inversión actual y costos de operación varían según cada empresa 
en particular, la información se piensa ser representativa de proyectos recientes de trenes 
de carga que utilizan estructuras de almacenaje existentes. 
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Los costos anuales de operación consisten de costos fijos y variables asociados con la 
operación de carga y descarga. Los costos fijos incluyen seguros, impuestos y gastos 
administrativos. Apegándose a los principios de cálculos de NPV, B/C y IRR, los intereses 
y costos de depreciación no son incluidos en los costos anuales. La depreciación anual no 
se incluye porque el monto de la inversión inicial se refleja como un flujo en el año cero. 
Los costos de interés no se incluyen porque el efecto del interés es capturado por medio de 
la tarifa de descuento. Un perfil de costos fijos anuales se muestra en la Tabla 2. 
 
Los costos variables incluyen esos relacionados al manejo de cereales tal como: salarios, 
electricidad, combustible, costo de limpieza de los cereales, así como inspección de 
cereales y tarifas de muestreos. Los costos de tiempo extra suceden porque la empresa 
debe cargar el tren dentro de un periodo de tiempo prescrito de 14 horas. Un resumen de 
costos variables se muestra en la Tabla 3. Los costos de operación reportados en el  
ejemplo del caso del elevador de Oklahoma fueron similares a esos reportados por Vachal 
y otros (1999) y parecen ser representativos de las instalaciones de carga y descarga de 
trenes de 110 vagones. 
 

Resultados 
 
Las suposiciones iniciales para el análisis de rentabilidad se resumen en la Tabla 4. La 
base de este estudio es una estación que envía anualmente 24 trenes de 110 vagones. Cada 
tren de 110 vagones tiene una capacidad de 360,000 bushels, y se obtiene un rendimiento 
de cereales por un total de 8.6 millones de bushels. El costo total de inversión fue de $2 
millones de dólares, lo cual es representativo de un proyecto que utiliza bodegas existentes 
para almacenamiento de cereales y sistemas de recepción de los mismos. La evaluación de 
inversión inicial supone que el proyecto de trenes de carga generó ahorros en tarifas de 
transporte y ventajas de precio por 10 centavos de dólar por bushel. Aún más se supuso 
que el 5% de los cereales requerían limpieza. La tasa de descuento inicial fue de 10%. Los 
resultados del análisis de inversión que utilizan las suposiciones iniciales se muestran en la 
Tabla 5. El análisis de inversión indicó que un proyecto de carga y descarga  de trenes 
tenía un valor presente neto positivo de $364,573 dólares (42 centavos por bushel de 
rendimiento anual) en base a las suposiciones iniciales. El proyecto NPV representa el 
incremento del valor del elevador de una empresa tan sólo por iniciar el proyecto de tren 
de carga; o en el caso de un elevador de una cooperativa, se da para el productor, durante 
la vida del proyecto. Vale la pena señalar que el valor presente neto de 42 centavos de 
dólar por bushel no implica que el elevador pueda incrementar los precios de cereales del 
productor por 4 centavos por cada bushel en base anual. En lugar de eso, la figura de 4 
centavos por bushel representa el valor presente neto del beneficio sobre la vida del 
proyecto del tren de carga. El análisis de viabilidad mostró un beneficio de costo de radio 
de 1.08 y una tasa interna de rendimiento de 14.86% dada en las suposiciones iniciales 
presentadas en la Tabla 4.  
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Análisis de Sensibilidad 

 
Además del análisis del escenario inicial, el análisis de sensibilidad se realizó para 
determinar el impacto de tarifas de descuento variable, ahorros de costo de transportación 
por bushel, volúmenes de rendimiento de cereales, y porcentajes de cereales limpiados; 
esto del proyecto de rentabilidad.  Como toda práctica estándar en este tipo de análisis, 
todos los costos y parámetros de rendimiento fueron establecidos en niveles iniciales 
mientras que el impacto del cambio del parámetro de interés fue determinado.  
  

Tarifas de Descuento 
 
Así como la tasa de descuento, o el costo de capital, suben; el NPV y el radio del B/C se 
espera que bajen. La tasa de descuento utilizada en el análisis de inversión debería reflejar 
los costos de interés de la empresa y una prima de riesgo apropiada.  
 
El impacto de la tasa de descuento en el análisis de rentabilidad del proyecto del tren de 
carga de 110 vagones se muestra en la Tabla 6. Tal como lo dice la tabla, el proyecto del 
tren de carga y descarga es rentable en un 10% de las tasas de descuento iniciales o más 
bajas. Aún más, el análisis muestra que el proyecto de tren de carga no sería rentable para 
elevadores con un riesgo de costo de interés ajustado a más de 14.86%. 
 

Ahorros en Costo de Transportación / Prima de Precios 
 
Reducciones en costos de transportación e incrementos en precios de venta tienen un 
impacto idéntico en el margen de mercadeo de elevadores de cereales. Los elevadores de 
trenes de carga a menudo experimentan ambas ventajas debido a las tarifas ferroviarias 
bajas asociadas con envíos  en trenes de carga y por las primas de precio recibidas en la 
mayoría de los destinos de marcados favorables. Para propósitos de simplicidad el término 
de ahorro en costo de transportación es usado para describir el impacto unido de estos 
factores similares. Tal como se mencionó anteriormente, las primas de ahorro y precios de 
transportación en trenes de carga, generalmente varían de 5 a 15 centavos de dólar por 
bushel, dependiendo del transportador ferroviario y el mejor transporte particular de un 
elevador y la alternativa de mercadeo. Los elevadores que hacen envíos por medio de 
trenes que ofrecen servicio lanzadera reciben un ahorro adicional aproximado de 3 
centavos de dólar por bushel sobre las tarifas de trenes de carga. El impacto de ahorros en 
costos variables de transportación sobre la rentabilidad de trenes de carga se resume en la 
Tabla 7. El análisis muestra que el mínimo o �punto de equilibrio� de las primas de 
precio/ahorros de los costos de transportación requerido, suponiendo que todos los otros 
parámetros están en los valores iniciales, es de 93 centavos de dólar por bushel. Más 
específicamente, si un elevador fuera capaz de obtener un ahorro en transportación 
(incluyendo las primas de precios) de 15 centavos de dólar por bushel, el proyecto tendría 
un valor presente neto de más de $2.3 millones de dólares o $0.265 dólares por bushel de 
rendimiento anual.  
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Volumen de Cereales 

 
La Tabla 8 muestra el impacto de los volúmenes de cereales (rendimiento anual a través 
de la estación de carga y descarga) en rentabilidad.  Tal como se estima para cualquier 
proyecto con una alta porción de costos totales como costos fijos, y consistente con 
descubrimientos en estudios previos; los resultados de este estudio confirman que el 
rendimiento de cereales ha sido uno de los factores principales que influencian la 
viabilidad de inversiones en trenes de carga. El punto de equilibrio del volumen de 
cereales es de 90.56% de capacidad inicial o aproximadamente 7.489 millones de bushels 
por año. Además, nuestro análisis indica que un elevador que sólo alcanza 90% de su 
capacidad proyectada a través de las instalaciones de tren de carga podría experimentar un 
valor presente neto negativo de casi $23,000 dólares. Como se vio en estudios previos, 
estos resultados sobresaltan el rendimiento de cereales como uno de los factores 
principales que influencian la viabilidad del proyecto del tren de carga. 
 

Limpieza de Cereales 
 
Los impactos de los costos de limpieza de los cereales en la inversión de trenes de carga se 
resumen en la Tabla 9. Suponiendo que los niveles iniciales para todos los demás 
parámetros sean similares, nuestro análisis indica que una estación podría limpiar hasta el 
18.7% de sus cereales y mantendría un NPV positivo. La importancia de limpieza de 
cereales para un elevador particular dependería de las características de calidad de la 
cosecha en el área local de producción, la exactitud de la calidad de los cereales del 
elevador, y el horario del elevador para cargas y descargas, y descuentos en materiales 
extranjeros para cereales entregados por los productores. Es concebible que un elevador 
podría otorgar suficientes descuentos sobre cereales entregados por los productores para 
recuperar todos los costos de limpieza. En práctica, las presiones competitivas a menudo 
dificultan que los elevadores implementen descuentos en precios que compensen 
totalmente los costos de limpieza de cereales.   
 

Costo de Inversión 
 
El costo de inversión para un proyecto de carga y descarga de trenes de 110 vagones varía 
según las empresas. Esto se espera ser cierto, particularmente en proyectos que son 
construidos en conjunción con instalaciones existentes para recepción y almacenamiento. 
El impacto de rentabilidad de carga y descarga sobre costos del proyecto de infraestructura 
se resume en la Tabla 10. Los resultados ilustran que, que otras suposiciones iniciales, las 
instalaciones de carga y descarga de trenes son viables sólo para elevadores que pueden 
lograr un costo de inversión total de $2,364,572 dólares o menos. El patrón de resultados 
en la Tabla 9 puede ser deducido del valor presente neto calculado en el costo de valor 
inicial. De cualquier forma, debido a que algunos costos como impuestos sobre 
propiedades y seguros fueron estimados para variar con el nivel de inversión, fue 
necesario calcular explícitamente las medidas de rentabilidad en la Tabla 10 en los niveles 
de costo de inversión alternativos.  
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Resumen y Conclusiones 

 
La industria de cereales de los Estados Unidos está experimentando un cambio estructural. 
Las empresas operadoras de cereales se están consolidando  y los elevadores locales más 
grandes han adoptado el rol de hacer envíos directamente a consumidores finales tanto 
nacionales como extranjeros.  Las empresas de mercadeo de cereales están también 
intentando alcanzar rendimientos en transportación y logística y están utilizando una 
fuente de diferenciación para obtener primas de mercado. Los envíos en trenes de carga 
quizás proporcionen una ventaja competitiva al reducir costo de transportación y alcancen 
primas de mercado relativas a canales tradicionales de mercadeo. Estas ventajas quizás 
generen una prima de mercado para los productores; tanto por medio del precio de oferta 
del elevador, y como en el caso de los elevadores de cooperativas, por medio del 
incremento de reembolsos de patrocinios. Sin embargo, las instalaciones de trenes de 
carga requieren grandes cantidades de inversión inicial y costos anuales. Una pregunta 
importante que debe responderse es si la inversión en instalaciones para trenes de carga es 
rentable. Este estudio, utiliza información de un elevador en Oklahoma, el cual evaluó la 
viabilidad de invertir en una estación para tren de carga bajo varias perspectivas 
incluyendo tarifas de descuentos variados, ahorros en costo de transportación, volumen de 
cereales operados, porcentaje de cereales limpiados y costos de inversión.  
 
El análisis indicó que la inversión en instalaciones para un tren de carga de 110 vagones 
parece ser rentable para un elevador de campo para trigo. El análisis identificó volúmenes 
de cereales y primas de precio/ahorro sobre tarifas de transporte como factores relevantes 
que influencian la rentabilidad. Los resultados indicaron que los elevadores de tren de 
carga necesitan alcanzar primas de precio/ahorro sobre tarifas de transporte por arriba de 
$0.093 por cada bushel para recuperar costos de inversión. Si el crecimiento continuo de 
envíos por medio de trenes de carga causa que el ferrocarril sea menos agresivo al ofrecer 
ahorros en  tarifas, esto puede ser una fuente de riesgo para los proyectos de trenes de 
carga. Los resultados también mostraron que el volumen de cereal es otro factor principal 
que influencia la rentabilidad de las instalaciones de trenes de carga. En las primas de 
ahorro de transportación inicial de 10 centavos por bushel una estación de tren de carga 
debe operar por arriba del 90% de su capacidad para ser rentable. Habiendo dado la 
variación en producción de cereales año por año, estos resultados indican que los 
proyectos de tren de carga son sólo apropiados para elevadores con rendimiento promedio 
substancialmente por arriba del monto requerido para la estación del tren de carga. Este 
análisis también investigó un factor que no ha sido considerado en investigaciones 
previas: El impacto de los costos de limpieza de cereales sobre la rentabilidad de los 
proyectos de trenes de carga. Mientras que la limpieza de cereales tiende a continuar a ser 
un tema cuestionable de mercadeo, el análisis indicó que el porcentaje de cereales 
limpiados tuvo solamente un impacto moderado sobre la rentabilidad.  
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TABLAS 
 
 
Tabla 1. Costo de Inversión en Infraestructura Inicial para el Caso-Seleccionado 

Estación de Carga-Descarga de Tren de 110 Vagones. 
 
Vías Ferroviarias y Agujas $1,000,000 
Transporte  y sistemas de carga-descarga $400,000 
Equipo de Limpieza $100,000 
Mejoramiento de Almacenes $250,000 
Cambio de Locomotoras $150,000 
Actualización de Básculas para Traileres $100,000 
Total $2,000,000 

 

 
 
 
 

 
Tabla 2. Costos  Fijos Anuales de Operación para el Caso-Seleccionado    Estación 

de Carga-Descarga de Tren de 110 Vagones. 
 

 % de Propiedad de 
Planta Costo Inicial 

Sueldos y Prestaciones NA $145,050 

Seguros .88% $17,500 

Mantenimiento 1.25% $25,000 

Impuesto sobre Propiedades 
a 2% $32,000 

Suministros y  Miscelaneos NA $34,000 
aImpuesto sobre propiedades basado en mejoras al edificio y vías solamente. 
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Tabla 3. Costos Variables para Caso-Seleccionado de Estación de Carga
- Descarga de Tren de 110 Vagones. 

Artículo Costo por Unidad Costo Inicial 

Tiempo Extra $450/tren $10,800 

Inspección de Cereales $800/tren $19,200 

Tiempo Extra en Inspección 

de Cereales 
$675 $16,200 

Electricidad $.01/bushel $86,000 

Limpieza de Cerealesb 

 (mano de obra, electricidad y 
disminución) 

$.055/bushel $23,650 

bCostos iniciales de limpieza de Cereales suponen limpieza de 5% del rendimiento de 

Cereales. 

 
Tabla 4. Suposiciones Iniciales para el Análisis  de Estación de Carga 
                        - Descarga de Tren de 110 Vagones. 

Inversión Inicial $2,000,000 

Volumen Anual de Cereales 8,600,000 bushels 

Costo de Transportación/Prima de 

Mercado 
$.10/bushel 

Tasa de Descuento 10% 

Porcentaje de Cereales Limpiados 5% 
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Table 5. Análisis de Rentabilidad para  Estación de Carga 
                        - Descarga de Tren de 110 Vagones. 

Valor Presente 
Neto 

(total) 

Valor Presente Neto 
 (por bushel) 

Beneficio para 
Radio del Costo 

Tasa Interna de 
Rendimiento 

$364,573 $.042 1.08 14.86% 

 
Tabla 6. El Impacto de Tasas de Descuento sobre Rentabilidad  
                       de Inversión en Estación de Carga - Descarga de Tren  
                       de 110 Vagones.  
 

Tasa de 

Descuento  Valor Presente Neto 

Beneficio para Radio 

del Costo 

Tasa Interna de 

Rendimiento 

3.00%  $1,218,683.17  1.20 14.86 

5.00%  $921,638.37  1.16 14.86 

10.00%  $401,030.00  1.08 14.86 

15.00%  $(8,307.09) 0.99 14.86 

18.00%  $(172,181.10) 0.95 14.86 

20.00%  $(262,720.66) 0.92 14.86 
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Tabla 7. El Impacto de Ahorros en Costo de Transportación sobre Rentabilidad en 

Inversión  para  Estación de Carga  - Descarga  
                 de Tren de 110 vagones.  
 

Ahorros en Costos de 
Transportación. Valor Presente Neto

Beneficio para 
Radio del Costo

Tasa Interna de 
Rendimiento 

 $0.08  $(596,213.98) 0.86 0.56 

 $ 0.10   $364,572.88 1.08 14.86 

 $ 0.12   $1,325,359.73 1.29 26.13 

 $ 0.14   $2,286,146.59 1.51 36.23 

 
Tabla 8. El Impacto en Volúmenes de Cereales sobre la Rentabilidad de Inversión en  

una Estación de Carga  - Descarga de Tren de 110 vagones.  
 

Por ciento de 
Capacidad 

Cereales por Año 
(Millones de 

Bushels) 
Valor Presente 

Neto 
Beneficio para 

Radio del Costo
Tasa Interna de 

Rendimiento 
80% 6.880  $(399,695.77) 0.91 4.01 

85% 7.310  $(205,940.36) 0.95 7.02 

90% 7.740  $(22,937.94) 0.99 9.68 

95% 8.170  $170,817.47 1.04 12.34 

100% 8.600  $364,572.88 1.08 14.86 

105% 9.030  $558,328.29 1.12 17.29 

110% 9.460 $752,083.70 1.17 19.64 



 
 

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS. 

 17

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 9. El Impacto de Limpieza de Cereales sobre la Rentabilidad  de Inversión  en  una 

Estación de Carga  - Descarga de Tren de 110 vagones.  
% 

Cereales 

Limpiados Valor Present Neto 

Beneficio para Radio del 

Costo Tasa Interna de Rendimiento 

5.00% $364,572.88 1.08 14.87 

10.00% $232,464.69 1.05 13.12 

15.00% $100,356.49 1.02 11.39 

20.00% $(31,751.70) 0.99 9.55 

25.00% $(163,859.89) 0.96 7.64 

 
Tabla 10. El Impacto de Costo del Proyecto sobre Rentabilidad de Inversión   en  una 

Estación de Carga  - Descarga de Tren de 110 vagones.  
 

Costos Totales de 
Infraestructura del 

Proyecto 

Valor Presente Neto Beneficio para 
Radio del Costo 

Tasa Interna de 
Rendimiento 

$1,800,000  $580,584.05  1.14 18.41 

$2,000,000  $364,572.88  1.08 14.87 

$2,200,000  $148,561.70  1.03 11.84 

$2,400,000      $(67,449.47) 0.99 9.22 

$2,600,000  $(283,460.65) 0.94 6.90 


