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FUENTESPARA LA HISTORIA EMPRESARIAL
DE LOS FERROCARRILESDE MEXICO

SandraKuntz Ficker*

INTRODUCCI6N: HISTORIA ECON6MICA E HISTORIA EMPRESARIAL

on el propositode introducir el tema de este trabajo, quisiera
haceruna distincion queconsideroimportanteal abordarmu-
chosde los temasque estudiala historia economica,pero que

resultacrucialcuandonosreferimosa empresasdetransporte.Setratade
la distincionentrehistoriaempresariale historiaeconomicade losferro-
carriles.Aunqueambasse relacionancercanamentey a vecessu trata-
mientoresultainseparable,existendiferenciasrelevantesentreunay otra,
que vale la penarecordaraunquesolo seabrevemente.

La historia economicade los ferrocarrilesatafie centralmentea los
distintos "eslabonamientos"(parausar la clasicaexpresionde Albert
Hirschmann)queestosestablecencon diversasareasde la actividadeco-
nomica.' Como sabemos,se trataen primer lugar de encadenamientos
haciaatras,conaquellasactividadesqueproveena lasempresasferrovia-
rias de bienes0 recursosparasuconstrucciony funcionamiento(comoel
sectorfinanciero, que las proveede capital, 0 las industrias productoras
de maquinariay equipo ferroviario]. En segundolugar, se trata de
eslabonamientoshaciadelante,es decir, de lasvinculacionesquelos ferro-
carrilesentablancon la actividadeconomicaen tantoproveedoresde ser-
vicios detransporte.En ambostipos de enlaceestudiamosa losferrocarri-
les desdela perspectivade la historiaeconomicapor cuantolos ubicamos

* El Colegio de Mexico.
1 La expresi6nprovienede Hirschman,Strategy, 1958.

AMERICA LATINA EN LA HISTORIA ECON6MICA mimero 23, enero-juniode 2005 [ 35 ]



36 SandraKuntzFicker

dentrodel contextomasamplio de la actividadecon6mica,colocando
el enfasisen la interacci6ndel sectorferroviario con otrossectoresy en
los efectosque, como resultadode ella, estesectorposeesobrela eco-
nomia en su conjunto."

Elobjetode la historiaempresarialde losferrocarrilesesun tantodis-
tinto. Estaseinteresapor el estudiodel organismoempresarialen sf mis-
mo, antesquetodo, comounaentidadautonomaqueposee,por asi decir-
10,unabiografiay unafisonomiapropias.Si la historiaecon6micaobserva
a los ferrocarrilesen susconexioneshaciafuera, la historia empresarial
vuelcala miradaprimeramentehaciaadentro.Entoncesel interesprima-
rio de la historiaempresarialserareconstruiry explicarla vida de la em-
presa:su nacimientoy evolucion,susmecanismosde financiacion,su es-
tructuray forma de organizaci6n,su estrategiay su desempeno,Luego
puedeinteresarsepor susrelacionesconotrasempresas,conel mercadoy
conel Estado,perosiempreenla medidaenqueestasrelacionescontribu-
yan a explicaralgiin aspectode su evoluci6n0 su desempefiocomouni-
dadempresarial,"Esteconjunto derasgospermitedefinir alaempresaen
susingularidad,y al mismotiempocompararlaconotrasy ubicarladentro
de tipologiasmasgenerales.Existeunaampliavariedadde criteriospara
clasificar a las compafifasdesdela perspectivadel analisisempresarial,
inclusoubicandonosdentrode un mismosectorde la actividadeconomi-
ca: podemossepararlaspor el origende la propiedad(nacional/extranje-
ra), por susdimensionesy la escalade susoperaciones(pequena/media-
na/grande),por la forma de financiaci6n,la estrategiade crecimiento,la
estructuraorganizacional,y un largo etcetera.En todosestosaspectos,el

2 Algunosejemplos relevantesde historiaecon6micade los ferrocarrilesseencuentranen
O'Brien, Railways,1982, que inc1uye una introducci6nen la que se planteanlas cuestiones
centralesque no puedendejarsede lade enunaaproximacionde estetipo, asi como varios
estudiosde casoparapaiseseuropeos;acercade Espana,veaseGomez,Ferrocarriles, 1982; y
paraEstadosUnidos, Fishlow, American,1965, y Fogel,Railroads, 1964.El primer estudiode
historiaecon6micasobrelos ferrocarrilesmexicanoses el de Coatsworth,Impacto, 1984.Dos
excelentestrabajosde historiaecon6micade los ferrocarrilesaplicadaa distintasregionesde
Mexico son las tesis doctoralesde Schmidt, "Social", 1974, y Parlee,"Porfirio", 1981. Otros
estudiossobreMexico conun acercamientode historia econ6micasonRiguzzi, "Mercados",
1998; Kuntz, "Ferrocarriles",1999, y "Ferrocarriles",1996.

3 Algunos ejemplosde historia empresarialde los ferrocarrilesson Bryant, History, 1974;
Supple,Boston,1967; Daito, "Railways", 1989;Tedde,"Compamas",1978.Es masfrecuente,sin
embargo,queenunestudiomonograficosobrealgunaempresa0 grupode empresassecombinen
el enfoquede la historiaecon6micay el de la historiaempresarial.Vease,por ejemplo,Gourvish,
Railways,1980.Ellibro de la autorade estaslineassobreel FerrocarrilCentralintentaserambas
cosas:porunlado,unahistoriaecon6micaqueseocupadelimpactoecon6mico,laorganizaci6ndel
espacioy la conformaci6ndel mercadointemo a travesdel estudiodel sistemaferroviario mas
importantequeenesemomentoexistiaenel pais.Porel otro,unahistoriaempresarialinteresadaen
los origenes,la evoluci6ny el desempefiode esaempresaen cuantoorganizaci6neconomica
orientadaa la obtenci6nde beneficios,VeaseKuntz, Empresa;1995.
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enfasis secolocaenel acercamientomicroecon6micoa la unidadempresa-
rial, aunqueenel cursodel analisis setoquenaspectosconcernientesa los
encadenamientos0 a lasrelacionescon el entomomacroeconomico.'

Puesbien,asicomola historiaecon6micay la historiaempresarialde
los ferrocarrilesno son10 mismoy demandanpor ello un acercamientoy
unenfoquedistintos,asitambienlas fuentesparael estudiodeunay otra
sondiversas,e inclusocuandocoincidenenun mismocuerpodocumen-
tal requierenunalecturay un uso particulares.Aunquefrecuentemente
entrelazados,no debenconfundirsecomo camposde la indagaci6nen
historiaeconomica,En estesentido,el prop6sitode estetrabajoes ofre-
cerun panoramade lasfuentesparael estudiode la historiaempresarial
de los ferrocarriles,queenel casode Mexico sonmenosabundantesque
las fuentesparasu historiaecon6mica.Ademas,la atenci6nseconcentra
en las fuentesprimarias,omitiendoen10 siguientela literaturaqueseha
publicadosobreestostemas." Veamos elasuntoconmayordetenimiento.

FUENTES PARA LA HISTORIA EMPRESARIAL

DE LOS FERROCARRILESDE MExICO

Unavezentradosenmateria,y aunquela indole del temaquenosocupa
no exige una delimitaci6n temporalestricta,vale la penahaceralguna
acotaci6nacercadel periodoenqueseenfocala atenci6n.Las fuentesde
las queme ocupoaquisonbasicamentelas que serefierena la etapaen
que el sectorferroviario estuvoen manosde empresasprivadas(exclu-
yendo,por supuesto,la faserecientede privatizaci6ndel sector). Setrata,
entonces,del periodoanterioralanacionalizaci6nde los ferrocarrilesy,
masespecificamente,del ciclo de auge,consolidaci6ny declive del sec-
tor ferroviario quepuedefecharseentreel ultimo tercio del siglo XIX y el
primero del xx.

Unade lasmayoreslimitacionesparael estudiodela historiaempresa-
rial de los ferrocarrilesque operaronen Mexico es que, salvo algunas
excepcionesnotables(a lasque se refiere el articulo de TeresaMarquez,
publicadoenestemismomimero], no existenennuestropaislos archivos
corporativosde lasempresascorrespondientes.En cambio,sedisponede

• Entre las contribucionesmasimportantesparala teoriay la historiade las empresasse
encuentrael estudiopionerode Coase,Firm, 1988,as!comolos trabajosclasicosde Chandler,
Visible, 1977, y Williamson, Markets, 1975. Una vision critica de la corriente principal la
proporcionaLazonick,Business,1991.VeansetambienlascompilacionesdearticulosdeMcCraw,
Essential;1988,y Putterman,Naturaleza; 1994.Otro acercamientorecientees elde Coll, "Em-
presas",1991,mim, 2, pp. 263-281, Ymim, 3, pp. 463-478.

5 Estasdosparticularidadesdistinguena estetrabajode uno quesepublico antesenesta
mismarevista.Se tratade Kuntz, "Fuentes",2000.
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abundantedocumentacionprocedentede otras fuentesque permite re-
construirmuchosde los aspectoscentralesde la historiaempresarialde
los ferrocarrilesen Mexico. Las fuentesdisponiblesse puedenclasificar
en cuatrogruposprincipales:

a) Los fondos que albergael Archivo Generalde la Naci6n.
b) Los informesanualesde las compafiias.
c) Las publicacionesgubemamentales.
f!) Publicacionesperi6dicasde Mexico y el extranjeroespecializadas

en asuntoseconomicosy ferroviarios.
A continuaci6nme ocupobrevementede cadaunade estasfuentes,

y en el cuadro 1, incluido en el siguienteapartado,ofrezco un perfil
aproximadodel tipo de problemasy aspectosde la historia empresarial
de los ferrocarrilesque sepuedeestudiaren cadaunade ellas.

LosfondosdelArchioo Generalde la Nacion (ACN)

Por fortunaparalos historiadores,los contratosde concesionobligabana
las empresasa transmitir a la secretariadel ramo (primero Fomento,y a
partir de 1891 Comunicaciones)toda la informacionrelevanteacercade
los aspectostecnicos,financierosy operativosde la construcci6ny el fun-
cionamientode los ferrocarriles.Esta disposici6ndio lugar a unacopiosa
documentacion,cuyapartesustancialse concentraen el fondo Secretaria
de Comunicacionesy ObrasPublicas(scor) del AGN, y en menormedida
enel fondo Fomento-Ferrocarriles,enel cual,entreotrascosas,selocaliza
unavastacolecciondedocumentosreferentesal FerrocarrildeTehuantepec.

La informaci6nreunidaen estosacervosperrnitereconstruirvarios
aspectosde la historia de las empresasferroviarias,y es especialmente
rica en10 tocantea la etapade construcciondelas lineas:los proyectosy
antecedenteslegales,los avancesen el tendido,los porrnenorestecnicos
y de ingenieria,la importacionde materiales,la contratacionde fuerza
de trabajo,y otrostemaspor el estilo sedocumentanampliamenteenlos
reportesde inspectoresdel gobiemoy funcionariosde las compafifas.

£1 fondo scoees elmas rico y mejor organizadode estosacervos.
Ofreceun ordenamientopor empresa,de maneraque, aunquela infor-
macionparacadaunaesheterogeneatanto en cantidadcomoen conte-
nido, la coberturaesmuy ampliay facilita el acercamientocaracteristico
de la historiaempresarial.
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Los informesanualesde las empresas

Muchosde estosinfonnesseconservantambienenel fondo de la SCOP,ya
seaen la versionque las compafiiasofreciana susaccionistas0 en la que
presentahanal gobiemomexicano.Desafortunadamente,paraningunacom-
paillaexisteunacolecci6ncompletadeestosreporteseneseacervodel AGN.

En cambio,algunasbibliotecasde EstadosUnidosalberganjuegoscompIe-
tos de los informes que se repartianentre los accionistas,probablemente
porquefueron donadospor estosmismos.Asi, por ejemplo,los infonnes
anualesdel Ferrocarril Central se localizan en la Biblioteca Baker, de la
Universidadde Harvard,y los de FerrocarrilesNacionalesde Mexico estan
enIa Bibliotecadel Congreso,enWashington.Estosdocumentoscontienen,
por asfdecirIo, Ia infonnaci6n"oficial" acercadel desenvolvimientode las
empresasy, aunqueunossonmasprolijos queotrosenlos detallesy analisis
delos datos,suelenincluir Ia infonnaci6nbasicasobrecostos,balancefinan-
ciero y desempefiooperativoque resultaindispensableparaun estudiode
historia empresarial,"

Laspublicacionesgubernamentales

Hasta1891 los asuntosrelacionadoscon los ferrocarrilesse encontrabana
cargode la Secretariade Fomento.A medidaqueaquelloscobraronimpor-
tancia,y que tantoel presupuestocomolaspoliticaspublicasorientaronsus
interesesdefomentoenesadireccion,surgiola necesidaddecrearunaagen-
da gubemamentalautonomaparaestetipo de proyectos.Asi surgi6, en
1891,la SecretariadeComunicacionesy ObrasPiiblicas,Lasdossecretarias,
quedemaneraconsecutivaseencargarondelascuestionesferroviarias,pro-
dujeronnumerosaspublicacionescon informacionrelevantesobreel tema,
Entreellas seincluyenlas Memorias,tantodeFomentocomodela Secretaria

6 Los informesde lasprincipalesempresaseranpublicadosen ellugarsedede susjuntas
directivasy, por10 general,contenianinformaci6ninteresanteacercade laspoliticasintemasde
la compaiiia,lascondicionesdel mediamexicanoy lasformasde ajustarsea el, lasestrategiasde
crecimiento,la marchade losnegocios,etc. Lasreferenciasde losinformesde lasempresasmas
importantesson: Mexican, ａ ｮ ｮ ｵ ｡ ｾ 1880-1907;Mexican, ａ ｮ ｮ ｵ ｡ ｾ 1892-1910;Mexican, ａ ｮ ｮ ｵ ｡ ｾ
1889-1908;Mexican,Report,1890-1910,Trasla "mexicanizaci6n"de losferrocarrilesse inici6 la
publicaci6nde los informesanualesde los FerrocarrilesNacionales,quesecontinu6en todo el
periodosubsiguiente.VeaseNational,Annual;variosafios, Las compaiiiasdemenoresdimensio-
nesno solianpublicarsusinformes,perosi los transmitian,enversi6nmanuscrita0 mecanogra-
fiada, a susaccionistasy al gobiemo. Muchosdeellosseencuentranenel archivodela Secretaria
deComunicacionesy ObrasPiiblicas(scor), Deespecialinteressonlos deGabrielMancerasobre
el Ferrocarrilde Hidalgo y del Nordeste,parel tipo de rellexi6n queen ellos sedesarrolla.
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de Comunicaciones,?Las masimportantesde todasson, sin embargo,las
resefiasde ferrocarrilesde la Secretariade Comunicaciones,quesepublica-
ron a partir de 1894y quecontienenabundanteinformacion,tanto por em-
presacomo de caractercomparativoacercade la fisonomiade las compa-
masy de su desempeiiooperative."

Publicacionesperi6dicas

Unafuente de informacionparticularmenterica estaconstituidapor las
publicacionesespecializadasen asuntosferroviarios 0 economicosen
general.Los periodicosmexicanosque se ocupabande cuestioneseco-
nomicas(como The Mexican Financier 0 La Semanaｍ･ｲ｣｡ｮｴｩｾ ofrecfan
siempreinformacionsobreferrocarrilesy frecuentementecubrianel des-
envolvimiento de las compafiias,aunqueno de manerasistematicani
como objeto central de su interes." Sin embargo,las publicacionesmas
ricas en estesentidoson las que saliana la luz en EstadosUnidos. Me
refierotantoa los manualesde analisiseconomicocomoel Poor'sManualof
Railroads,como a periodicosespecializados,entre los que cabernencio-
naral The RailroadGazette.1O La coberturade estaspublicacionesalcanza-
baa los ferrocarrilesmexicanosy de otrospaises,y suimportanciaderiva
de dosde susrasgosdistintivos.En primer lugar,el hechodeofreceruna
perspectivasingularde las empresasferroviariasde Mexico, enla quese
dejaver el entrecruzamientode los directoriosentrecompafiiasde am-
bospaises,las redesempresariales,evaluaciones"en frio" de las perspec-

? Hastala creacionde la SCOP, laspublicacionesdel Ministerio de Fomentoeranlas (micas
queofreciandocumentaci6ndetalladasobrecuestionesferroviarias.Lasmasimportanteseneste
sentidoeranlasMemotias,quesepublicaronhasta190ZEntrelos datosqueseincluyenenellas
seencuentrandesglosesde los trabajadoresempleados,reportesde accidentesy de inspecci6n
tecnica,contratosy susmodificaciones,asi como informesde las empresasal gobiemo.Porsu
parte,lasMemoriasdela sCOP sepublicaronenvariosperiodosa partirde 1891-1896hasta1913,
y contienendatossobreel estadode las concesionesferroviarias,el detallede los trabajosy la
situaci6nde cadaempresa,las subvencionesy obligacionesdel gobiemo,asi comounaresefia
calendarizadade disposiciones,reglamentosy tarifas. VeaseSecretaria,Memorias, 1891-1913.

8 Estasresefiasse publicaroncon periodicidadvariable a partir de 1894. La referencia
tipica es Secretaria,Resena; 1900.

9 Adernasde lasya mencionadas,otraspublicacionesperi6dicastratabancuestionesrela-
tivas a los ferrocarriles,como el Boletin Financiero y Minero de Mexico, la RevistaFinanciera
Mexicana, The Mexican Trader, entre otras,

10 Poor,Manual; 1868 (se tratade unapublicaci6nanual,y encadavolumenseespecifica
el afio y elmimerocorrespondiente).Entrelaspublicacionesdelaprensaperi6dicaestadunidense,
The RailroadGazetteesquizala masimportante,y fue sin dudala queresultode mayorutilidad
parami propia investigaci6n.Ademasde la gran cantidadde datossobrela construcci6n,el
equipamiento,lasestrategiasdefinanciamiento,el avaneetecnicoy otrosaspectosde la confer-
maci6nfisica de los sistemasferroviarios, esteperi6dicoofreceanalisismasprofundossobre
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tivas y el desempefiode los ferrocarrilesmexicanos,etc. En segundo
lugar, estaspublicacionesofrecenla posibilidadde realizaranalisiscom-
parativosde distintasempresasferroviariasy hastade distintospaises,en
ambitostan variadoscomo las politicas de subvencion,los sistemas
tarifarios 0 la rentabilidad.De maneraque, aunquetienen el inconve-
niente de localizarsesolamenteen algunasbibliotecasde EstadosUni-
dos, estasfuentesson de sumaimportanciaparaampliar el foco de la
reconstruccionhistoricay dotarlade mayorcomplejidad.

Los ARCHIVOS CORPORATIVOS:UNA AUSENCIA

Como mencioneantes,salvo contadasexcepcionesen Mexico no exis-
ten los archivoscorporativosde la mayoriade lasempresasferroviarias
que operaronen el pais. La razon de ella es muy simple: salvo unas
cuantaslineas de menoresdimensiones,el sectorferroviario mexicano
estuvobajoel controldeinversionistasextranjeros.Algunasdeestascom-
pafiiasestuvieronformal 0 informalmentevinculadasa otrasque opera-
ban en el exterior y otras fueron free-standingcompanies,1I pero, en
amboscasos, elcentrode decisionesestrategicasse localizabafuera del
pais.Porejemplo,en el acuerdoquellevo a la constitucionde la compa-
rnadel Ferrocarrilde Sonora,los firmantesestablecianexplicitamente10
siguiente: "El manejo de la corporacionestarabajo el control de los
suscriptoresde Boston,otorgandotresasientosen la juntaa losdesigna-
dospor el senorSymon,uno de loscualesrepresentaraa la corporacion
en la ciudadde Mexico.,,12

Casi todaslas empresasternansu oficina principal en el extranjero
(sobretodo enBoston,NuevaYork 0 Londres),y alli residianla mayoria
de los miembrosde lasjuntasdedirectoresy los funcionariosde masalto
nivel de las empresas,incluidos el presidente,algtin vicepresidente,el
secretarioy tesorero,el auditor y, a veces,hastael gerentegeneral.En
esasciudadessellevabana cabolasjuntasde accionistasy serendianlos
informes anuales.Aunque todaslas empresasposeianevidentemente

empresas0 aspectosdel desarrolloferroviario, notasde corresponsales,comentariossobre
politicasgubernamentales,y muchomas.Otrosperiodicosdela epocaquesepublicabanenel
extranjeroe incluian informacion sobreasuntosferroviarios son el AmericanRailroadfoumal;
publicadoen NuevaYork, y Transport, The Railway Newsy RailwayReview,publicadasen
Londres(perodisponiblesen algunasbibliotecasde EstadosUnidos).

11 Segunel conceptoacufiado por Mira Wilkins en 1986, son free-standingcompanies
aquellas"queno surgierondelasoperacionesdomesticasde empresasexistentesqueteniansu
centrode operacionesen [ellugarde origende la inversion]".Wilkins, "Free-Standing",1988.

12 KansasStateHistorical Society (en adelanteKSHS), AT&SF Rr CompanyContracts, RR
251-223,contratofechadoel 28 de diciembrede 1878.
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unasedeadministrativay operativaen Mexico, muchosde los asuntosy
cuestionesrelevantesde las compafiiasse transmitiana oficinaslocaliza-
dasen el extranjero,enlas quepresumiblementeseconstituiael archivo
corporativode cadaorganizacion,Asi, por ejemplo,cuandoen 1898Jus-
to Benitez, representantedel gobiernoen el board del Ferrocarril de
Sonora,reclamoquelos libros de la compafiiadebianllevarseen Mexi-
co, se le respondiodos'cosasque son de nuestrointeres:primero, que
"todoslos datos,detallesy noticiasque podiansernecesariosparatener
al tantoa los senoresdirectoresde la junta [...Jparaseguiry estudiarla
marchaadministrativay economicadel ferrocarril" sellevabanenBoston.
Segundo,que paracualquierrequerimientode esetipo, el abogadode-
bfa solicitar "instruccionesde la junta en Boston".13

Si bien los contratosde concesionexigian que el gobiernoestuviera
representadoenunajuntalocal,10 ciertoesquela marchaestrategicade las
compafiiasse decidiaen las juntasque radicabanen el extranjero.El si-
guientepasajede unacartaconfidencialpuedeservir comopruebade esta
pnictica: "Mientrasquedesdeel puntode vistaestadunidenseno haynece-
sidadde asambleasde la juntalocal, creoqueseencontraniabsolutamente
imposible descontinuarlas."lLas razones?Que ella llevaria al gobiemoa
tratarde controlarmascercanamenteel manejode la compafiia,y quea los
directoreslocalesles disgustariasaberque "carece[n]de autoridady [son]
meramenteun adomo".14

Aunqueno existeevidenciade que estascondicionesafectaranseria-
menteel desempefiooperativode las empresas,es posible que tuvieran
consecuenciassobreel disefio estrategico,los mecanismosde integracion
al mediolocaly lastacticasde negociaciontantoconotrasempresascomo
conel gobiernomexicano.Enespecial,parecedificil que,enel estadoque
guardabanlas comunicacionesen la epoca,los funcionariosradicadosen
el extranjerotuvieranla informacionsuficienteparatomardecisionesacerca
de condicionescambiantesenel marcolegal,enla relacionconotrascom-
paiiias 0 en el mercado.Asi, par ejemplo, en 1895 un funcionario del
Ferrocarril Central comentabalos incontablesperjuiciosde la guerrade
tarifas que se librabaen esemomentaentre las grandesempresasen los
siguientesterminos:"esunasituacioncompletamenteabsurda,creadapor
lasjuntasdeLondresdebidoa la malainformacionquelesproveyeron"."

13 Ibid; New York Executive DepartmentFiles, SonoraRailway Co., Ltd., 117:2, cartas
fechadasel 7y el 17 de diciembrede 1898. Dehecho,enestearchivo,quealbergala colecci6n
de documentoshist6ricosde la cornpafiiaestadunidenseAtchison,Topekay SantaFe, se
encuentradocumentaci6n(incompleta,percrelevante)acercadelasempresasmexicanasque
en algun momentoestuvieronvinculadasal SantaFe: el Ferrocarrilde Sonoray el Ferrocarril
CentralMexicano.

1< Ibid; 117:3,cartafechadael 18 de noviembrede 1899.
15 Ibid., 117:1, cartafechadaen Mexico, 11 de julio de 1895.
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Peromasalla de los efectosque estasituacionpudo teneren su mo-
mento,nos priva de documentosvaliososcomo las aetasde las asam-
bleasgeneralesdeaccionistasy de lajuntadirectiva,los libros deregistro
deaccionistas,los libros de contabilidad,la mayorpartede la correspon-
denciaentrelos funcionariosdealto nivel, etc. Esdecir,nosimpidetener
a la vista al menosdos aspectoscrucialesde la historia empresarial:en
primer lugar, el procesode tomade decisionesen el interior de las em-
presas,y en segundolugar, el diseiio estrategicode las corporaciones,
tanto en10 referentea la estructuraorganizacionalcomoa lasrelaciones
conel medio(esdecir, conel Estado,lasotrasempresasy el mercado),la
estrategiade crecimiento0 los pnncipiosrectoresde la estrategiade ne-
gocios yla polftica tarifaria.Estoquedademanifiestoenel cuadro1, que
enlistay agrupalos distintos aspectosde la historia empresarialde los
ferrocarrilesque es posibleestudiarcon las fuentesdisponibles.

Las columnasdel cuadroincluyen las cinco fuentesdocumentales
que hemosmencionadoaquf: losacervoslocalizadosen el Archivo Ge-
neral de la Nacion (AGN), los informesde las compaiifas,las publicacio-
nes oficiales, las publicacionesperiodicasde Mexico y el extranjero,y
los archivoscorporativos,queseejemplificanconuno de lospocosde los
cualestengoconocimiento:el quesealbergaenla KansasStateHistorical
Society (KSHS). Las filas agrupanel tipo de informacion que se puede
rastrearencadaunade estas fuentes, y sedistinguencinco aspectosdela
historiaempresarialde los ferrocarriles:su historia,su financiamiento,el
desempeiiooperativo,la estrategiaempresarialy el analisiscomparativo.
AI respecto,me interesadestacardoscosas:por un lado, el hechode que
ningunade las fuentesdisponiblescontienetodoslos aspectosrelevantes
paraun analisisde estetipo, de maneraque su consultano exime del
trabajocon las otrasfuentesde informacion.Por otro lado, resultaclaro
quehayaspectosparalos cualesla informacionesabundantey accesible
a travesde variasfuentes, yhay otros paralos cualesla informaciones
escasay concentradaen fuentes deun tipo particular.Asi, por ejemplo,
los aspectosrelacionadoscon el financiamientoy el desempeiiooperati-
vo puedenexplorarsea travesde losacervosdel AGN, los informesde las
empresas,laspublicacionesoficiales yla prensaperiodica,En cambio,la
mayorpartede losproblemasrelacionadoscon la estrategiaempresarial
y el procesode toma de decisionesen el interior de las compaiifases
visible solo atravesde documentacionmuy selecta,generalmenteinedi-
ta y localizadaen los archivos,que perteneceal ambito masintimo de
existenciade las empresas.



CUADRO 1. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA EMPRESARIAL
DE LOS FERROCARRILESMEXICANOS

AGN Informes Publicaciones Publicacionesperiodicas KSHf

oficiales DeMexico Delextranjero
Historia
Organizaci6n x x x
Propiedad x x
Caracteristicas

(dimensiones,activos, etc.) x x x x x
Evolucion x x x x x
Marco legal x x

Financiamiento
Fuentes x x
Estructurade capital x x
Subsidios x x x x
Evolucion financiera x x x x

Desempeno operatiuo
'Irafico x x x
Resultadosoperativos x x x x x

Trabajadoresy empleados x x x
Accidentes x x x



Estrategia empresarial
Tomade decisiones x

Estructuraorganizacional x

Estrategiade crecimiento x x

Relacionescon el medic
(Estadoy mercado) x x

Estrategiade negocios x x x

Andlisis comparativo
Sistemasy acuerdostarifarios x x x
Financiamiento x
Innovacionestecnicas x
Desempefiooperativo x x x x
Estrategiascorporativas x

a Archivo Generalde la Nacion, Mexico, D. F.
b Kansas StateHistorical Society, Topeka, Kansas.
Fuente:Elaboracionpropia.
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A manerade conclusion

De 10 anteriorpuedenextraersealgunasconclusionesde utilidad.
Primero.En Mexico existenfuentesabundantesparael estudiode la

historiaempresarialde los ferrocarriles.Ningunade estasfuenteses ex-
haustivay, vistas en conjunto, son masbien complementarias,ya sea
porqueno ofrecenexactamentela mismainformacion,ya porquela pro-
veendesdeperspectivasdistintasy conmaticesigualmentediferentes.En
consecuencia,paraformarseunaimagenmas0 menoscompletade cual-
quiercasoparticularnobastaconrecurrira unascuantasde estasfuentes,
sino que se requiereunacoberturaampliade la mayorpartede ellas.

Segundo.Las fuentesqueselocalizanenMexico y las fuentesimpresas
quesepuedenencontraren bibliotecasde EstadosUnidosproveen valiosa
informacionparala reconstruccionde la historiaempresarialde los ferroca-
rriles, pero dejan fuera dos aspectoscruciales,que son el de la toma de
decisionesy el de la planeacionestrategicaen el senode las corporaciones.
Desafortunadamente,en la mayoriade los casos solose puedeprofundizar
en estosaspectosa partir del estudiode los archivoscorporativosde las
compafiias. Elqueno siempreseaposibleaccedera ellosnosignificacance-
lar la perspectivade estudiara lasempresasferroviarias que operaronen
Mexico. La quesf esimportanteesqueal hacerlodebetenerseenmentela
formay la medidaenqueesaausenciasesgay constriiienuestrareconstruc-
cion y nuestrasposibilidadesde interpretacion.
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