
FUENTES PARA LA HISTORIA EMPRESARIAL
DE LOS FERROCARRILES DE MEXICO

Sandra Kuntz Ficker*

INTRODUCCI6N: HISTORIA ECON6MICA E HISTORIA EMPRESARIAL

on el proposito de introducir el tema de este trabajo, quisiera
hacer una distincion que considero importante al abordar mu
chos de los temas que estudia la historia economica, pero que

resulta crucial cuando nos referimos a empresas de transporte. Se trata de
la distincion entre historia empresarial e historia economica de los ferro
carriles. Aunque ambas se relacionan cercanamente y a veces su trata
miento resulta inseparable, existen diferencias relevantes entre una y otra,
que vale la pena recordar aunque solo sea brevemente.

La historia economica de los ferrocarriles atafie centralmente a los
distintos "eslabonamientos" (para usar la clasica expresion de Albert
Hirschmann) que estos establecen con diversas areas de la actividad eco
nomica.' Como sabemos, se trata en primer lugar de encadenamientos
hacia atras, con aquellas actividades que proveen a las empresas ferrovia
rias de bienes 0 recursos para su construccion y funcionamiento (como el
sector financiero, que las provee de capital, 0 las industrias productoras
de maquinaria y equipo ferroviario]. En segundo lugar, se trata de
eslabonamientos hacia delante, es decir, de las vinculaciones que los ferro
carriles entablan con la actividad economica en tanto proveedores de ser
vicios de transporte. En ambos tipos de enlace estudiamos a los ferrocarri
les desde la perspectiva de la historia economica por cuanto los ubicamos

* El Colegio de Mexico.
1 La expresi6n proviene de Hirschman, Strategy, 1958.
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dentro del contexto mas amplio de la actividad econ6mica, colocando
el enfasis en la interacci6n del sector ferroviario con otros sectores y en
los efectos que, como resultado de ella, este sector posee sobre la eco
nomia en su conjunto."

Elobjeto de la historia empresarial de los ferrocarriles es un tanto dis
tinto. Esta se interesa por el estudio del organismo empresarial en sf mis
mo, antes que todo, como una entidad autonoma que posee, por asi decir
10, una biografia y una fisonomia propias. Si la historia econ6mica observa
a los ferrocarriles en sus conexiones hacia fuera, la historia empresarial
vuelca la mirada primeramente hacia adentro. Entonces el interes prima
rio de la historia empresarial sera reconstruir y explicar la vida de la em
presa: su nacimiento y evolucion, sus mecanismos de financiacion, su es
tructura y forma de organizaci6n, su estrategia y su desempeno, Luego
puede interesarse por sus relaciones con otras empresas, con el mercado y
con el Estado, pero siempre en la medida en que estas relaciones contribu
yan a explicar algiin aspecto de su evoluci6n 0 su desempefio como uni
dad empresarial," Este conjunto de rasgos permite definir ala empresa en
su singularidad, y al mismo tiempo compararla con otras y ubicarla dentro
de tipologias mas generales. Existe una amplia variedad de criterios para
clasificar a las compafifas desde la perspectiva del analisis empresarial,
incluso ubicandonos dentro de un mismo sector de la actividad economi
ca: podemos separarlas por el origen de la propiedad (nacional/extranje
ra), por sus dimensiones y la escala de sus operaciones (pequena/media
na/grande), por la forma de financiaci6n, la estrategia de crecimiento, la
estructura organizacional, y un largo etcetera. En todos estos aspectos, el

2 Algunos ejemplos relevantes de historia econ6mica de los ferrocarriles se encuentran en
O'Brien, Railways, 1982, que inc1uye una introducci6n en la que se plantean las cuestiones
centrales que no pueden dejarse de lade en una aproximacion de este tipo, asi como varios
estudios de caso para paises europeos; acerca de Espana, vease Gomez, Ferrocarriles, 1982; y
para Estados Unidos, Fishlow, American, 1965, y Fogel, Railroads, 1964. El primer estudio de
historia econ6mica sobre los ferrocarriles mexicanos es el de Coatsworth, Impacto, 1984. Dos
excelentes trabajos de historia econ6mica de los ferrocarriles aplicada a distintas regiones de
Mexico son las tesis doctorales de Schmidt, "Social", 1974, y Parlee, "Porfirio", 1981. Otros
estudios sobre Mexico con un acercamiento de historia econ6mica son Riguzzi, "Mercados",
1998; Kuntz, "Ferrocarriles", 1999, y "Ferrocarriles", 1996.

3 Algunos ejemplos de historia empresarial de los ferrocarriles son Bryant, History, 1974;
Supple, Boston, 1967; Daito, "Railways", 1989; Tedde, "Compamas", 1978. Es mas frecuente, sin
embargo, que en un estudio monografico sobre alguna empresa 0 grupo de empresas se combinen
el enfoque de la historia econ6mica y el de la historia empresarial. Vease, por ejemplo, Gourvish,
Railways, 1980. Ellibro de la autora de estas lineas sobre el Ferrocarril Central intenta ser ambas
cosas: por un lado, una historia econ6mica que se ocupa del impacto econ6mico, la organizaci6n del
espacio y la conformaci6n del mercado intemo a traves del estudio del sistema ferroviario mas
importante que en ese momento existia en el pais. Por el otro, una historia empresarial interesada en
los origenes, la evoluci6n y el desempefio de esa empresa en cuanto organizaci6n economica
orientada a la obtenci6n de beneficios, Vease Kuntz, Empresa; 1995.
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enfasis se coloca en el acercamiento microecon6mico a la unidad empresa
rial, aunque en el curso del analisis se toquen aspectos concernientes a los
encadenamientos 0 a las relaciones con el entomo macroeconomico.'

Pues bien, asi como la historia econ6mica y la historia empresarial de
los ferrocarriles no son 10 mismo y demandan por ello un acercamiento y
un enfoque distintos, asi tambien las fuentes para el estudio de una y otra
son diversas, e incluso cuando coinciden en un mismo cuerpo documen
tal requieren una lectura y un uso particulares. Aunque frecuentemente
entrelazados, no deben confundirse como campos de la indagaci6n en
historia economica, En este sentido, el prop6sito de este trabajo es ofre
cer un panorama de las fuentes para el estudio de la historia empresarial
de los ferrocarriles, que en el caso de Mexico son menos abundantes que
las fuentes para su historia econ6mica. Ademas, la atenci6n se concentra
en las fuentes primarias, omitiendo en 10 siguiente la literatura que se ha
publicado sobre estos temas." Veamos el asunto con mayor detenimiento.

FUENTES PARA LA HISTORIA EMPRESARIAL

DE LOS FERROCARRILES DE MExICO

Una vez entrados en materia, y aunque la indole del tema que nos ocupa
no exige una delimitaci6n temporal estricta, vale la pena hacer alguna
acotaci6n acerca del periodo en que se enfoca la atenci6n. Las fuentes de
las que me ocupo aqui son basicamente las que se refieren a la etapa en
que el sector ferroviario estuvo en manos de empresas privadas (exclu
yendo, por supuesto, la fase reciente de privatizaci6n del sector). Se trata,
entonces, del periodo anterior ala nacionalizaci6n de los ferrocarriles y,
mas especificamente, del ciclo de auge, consolidaci6n y declive del sec
tor ferroviario que puede fecharse entre el ultimo tercio del siglo XIX y el
primero del xx.

Una de las mayores limitaciones para el estudio de la historia empresa
rial de los ferrocarriles que operaron en Mexico es que, salvo algunas
excepciones notables (a las que se refiere el articulo de Teresa Marquez,
publicado en este mismo mimero], no existen en nuestro pais los archivos
corporativos de las empresas correspondientes. En cambio, se dispone de

• Entre las contribuciones mas importantes para la teoria y la historia de las empresas se
encuentra el estudio pionero de Coase, Firm, 1988, as! como los trabajos clasicos de Chandler,
Visible, 1977, y Williamson, Markets, 1975. Una vision critica de la corriente principal la
proporciona Lazonick, Business, 1991. Veanse tambien las compilaciones de articulos de McCraw,
Essential; 1988, y Putterman, Naturaleza; 1994. Otro acercamiento reciente es el de Coll, "Em
presas", 1991, mim, 2, pp. 263-281, Y mim, 3, pp. 463-478.

5 Estas dos particularidades distinguen a este trabajo de uno que se publico antes en esta
misma revista. Se trata de Kuntz, "Fuentes", 2000.
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abundante documentacion procedente de otras fuentes que permite re
construir muchos de los aspectos centrales de la historia empresarial de
los ferrocarriles en Mexico. Las fuentes disponibles se pueden clasificar
en cuatro grupos principales:

a) Los fondos que alberga el Archivo General de la Naci6n.
b) Los informes anuales de las compafiias.
c) Las publicaciones gubemamentales.
f!) Publicaciones peri6dicas de Mexico y el extranjero especializadas

en asuntos economicos y ferroviarios.
A continuaci6n me ocupo brevemente de cada una de estas fuentes,

y en el cuadro 1, incluido en el siguiente apartado, ofrezco un perfil
aproximado del tipo de problemas y aspectos de la historia empresarial
de los ferrocarriles que se puede estudiar en cada una de ellas.

Los fondos del Archioo General de la Nacion (ACN)

Por fortuna para los historiadores, los contratos de concesion obligaban a
las empresas a transmitir a la secretaria del ramo (primero Fomento, y a
partir de 1891 Comunicaciones) toda la informacion relevante acerca de
los aspectos tecnicos, financieros y operativos de la construcci6n y el fun
cionamiento de los ferrocarriles. Esta disposici6n dio lugar a una copiosa
documentacion, cuya parte sustancial se concentra en el fondo Secretaria
de Comunicaciones y Obras Publicas (scor) del AGN, y en menor medida
en el fondo Fomento-Ferrocarriles, en el cual, entre otras cosas, se localiza
una vasta coleccion de documentos referentes al Ferrocarril de Tehuantepec.

La informaci6n reunida en estos acervos perrnite reconstruir varios
aspectos de la historia de las empresas ferroviarias, y es especialmente
rica en 10 tocante a la etapa de construccion de las lineas: los proyectos y
antecedentes legales, los avances en el tendido, los porrnenores tecnicos
y de ingenieria, la importacion de materiales, la contratacion de fuerza
de trabajo, y otros temas por el estilo se documentan ampliamente en los
reportes de inspectores del gobiemo y funcionarios de las compafifas.

£1 fondo scoe es el mas rico y mejor organizado de estos acervos.
Ofrece un ordenamiento por empresa, de manera que, aunque la infor
macion para cada una es heterogenea tanto en cantidad como en conte
nido, la cobertura es muy amplia y facilita el acercamiento caracteristico
de la historia empresarial.
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Los informes anuales de las empresas

Muchos de estos infonnes se conservan tambien en el fondo de la SCOP, ya
sea en la version que las compafiias ofrecian a sus accionistas 0 en la que
presentahan al gobiemo mexicano. Desafortunadamente, para ninguna com
pailla existe una colecci6n completa de estos reportes en ese acervo del AGN.

En cambio, algunas bibliotecas de Estados Unidos albergan juegos compIe
tos de los informes que se repartian entre los accionistas, probablemente
porque fueron donados por estos mismos. Asi, por ejemplo, los infonnes
anuales del Ferrocarril Central se localizan en la Biblioteca Baker, de la
Universidad de Harvard, y los de Ferrocarriles Nacionales de Mexico estan
en Ia Biblioteca del Congreso, en Washington. Estos documentos contienen,
por asf decirIo, Ia infonnaci6n "oficial" acerca del desenvolvimiento de las
empresas y, aunque unos son mas prolijos que otros en los detalles y analisis
de los datos, suelen incluir Ia infonnaci6n basica sobre costos, balance finan
ciero y desempefio operativo que resulta indispensable para un estudio de
historia empresarial,"

Las publicaciones gubernamentales

Hasta 1891 los asuntos relacionados con los ferrocarriles se encontraban a
cargo de la Secretaria de Fomento. A medida que aquellos cobraron impor
tancia, y que tanto el presupuesto como las politicas publicas orientaron sus
intereses de fomento en esa direccion, surgio la necesidad de crear una agen
da gubemamental autonoma para este tipo de proyectos. Asi surgi6, en
1891, la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piiblicas, Las dos secretarias,
que de manera consecutiva se encargaron de las cuestiones ferroviarias, pro
dujeron numerosas publicaciones con informacion relevante sobre el tema,
Entre ellas se incluyen las Memorias, tanto de Fomento como de la Secretaria

6 Los informes de las principales empresas eran publicados en ellugar sede de sus juntas
directivas y, por 10 general, contenian informaci6n interesante acerca de las politicas intemas de
la compaiiia, las condiciones del media mexicano y las formas de ajustarse a el, las estrategias de
crecimiento, la marcha de los negocios, etc. Las referencias de los informes de las empresas mas
importantes son: Mexican, Annua~ 1880-1907; Mexican, Annua~ 1892-1910; Mexican, Annua~
1889-1908; Mexican, Report, 1890-1910, Tras la "mexicanizaci6n" de los ferrocarriles se inici6 la
publicaci6n de los informes anuales de los Ferrocarriles Nacionales, que se continu6 en todo el
periodo subsiguiente. Vease National, Annual; varios afios, Las compaiiias de menores dimensio
nes no solian publicar sus informes, pero si los transmitian, en versi6n manuscrita 0 mecanogra
fiada, a sus accionistas y al gobiemo. Muchos de ellos se encuentran en el archivo de la Secretaria
de Comunicaciones y Obras Piiblicas (scor), De especial interes son los de Gabriel Mancera sobre
el Ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste, par el tipo de rellexi6n que en ellos se desarrolla.
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de Comunicaciones,? Las mas importantes de todas son, sin embargo, las
resefias de ferrocarriles de la Secretaria de Comunicaciones, que se publica
ron a partir de 1894 y que contienen abundante informacion, tanto por em
presa como de caracter comparativo acerca de la fisonomia de las compa
mas y de su desempeiio operative."

Publicaciones peri6dicas

Una fuente de informacion particularmente rica esta constituida por las
publicaciones especializadas en asuntos ferroviarios 0 economicos en
general. Los periodicos mexicanos que se ocupaban de cuestiones eco
nomicas (como The Mexican Financier 0 La Semana Mercanti~ ofrecfan
siempre informacion sobre ferrocarriles y frecuentemente cubrian el des
envolvimiento de las compafiias, aunque no de manera sistematica ni
como objeto central de su interes." Sin embargo, las publicaciones mas
ricas en este sentido son las que salian a la luz en Estados Unidos. Me
refiero tanto a los manuales de analisis economico como el Poor's Manual of
Railroads, como a periodicos especializados, entre los que cabe rnencio
nar al The Railroad Gazette. 1O La cobertura de estas publicaciones alcanza
ba a los ferrocarriles mexicanos y de otros paises, y su importancia deriva
de dos de sus rasgos distintivos. En primer lugar, el hecho de ofrecer una
perspectiva singular de las empresas ferroviarias de Mexico, en la que se
deja ver el entrecruzamiento de los directorios entre compafiias de am
bos paises, las redes empresariales, evaluaciones "en frio" de las perspec-

? Hasta la creacion de la SCOP, las publicaciones del Ministerio de Fomento eran las (micas
que ofrecian documentaci6n detallada sobre cuestiones ferroviarias. Las mas importantes en este
sentido eran las Memotias, que se publicaron hasta 190Z Entre los datos que se incluyen en ellas
se encuentran desgloses de los trabajadores empleados, reportes de accidentes y de inspecci6n
tecnica, contratos y sus modificaciones, asi como informes de las empresas al gobiemo. Por su
parte, las Memorias de la sCOP se publicaron en varios periodos a partir de 1891-1896 hasta 1913,
y contienen datos sobre el estado de las concesiones ferroviarias, el detalle de los trabajos y la
situaci6n de cada empresa, las subvenciones y obligaciones del gobiemo, asi como una resefia
calendarizada de disposiciones, reglamentos y tarifas. Vease Secretaria, Memorias, 1891-1913.

8 Estas resefias se publicaron con periodicidad variable a partir de 1894. La referencia
tipica es Secretaria, Resena; 1900.

9 Adernas de las ya mencionadas, otras publicaciones peri6dicas trataban cuestiones rela
tivas a los ferrocarriles, como el Boletin Financiero y Minero de Mexico, la Revista Financiera
Mexicana, The Mexican Trader, entre otras,

10 Poor, Manual; 1868 (se trata de una publicaci6n anual, y en cada volumen se especifica
el afio y el mimero correspondiente). Entre las publicaciones de la prensa peri6dica estadunidense,
The Railroad Gazette es quiza la mas importante, y fue sin duda la que resulto de mayor utilidad
para mi propia investigaci6n. Ademas de la gran cantidad de datos sobre la construcci6n, el
equipamiento, las estrategias de financiamiento, el avanee tecnico y otros aspectos de la confer
maci6n fisica de los sistemas ferroviarios, este peri6dico ofrece analisis mas profundos sobre
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tivas y el desempefio de los ferrocarriles mexicanos, etc. En segundo
lugar, estas publicaciones ofrecen la posibilidad de realizar analisis com
parativos de distintas empresas ferroviarias y hasta de distintos paises, en
ambitos tan variados como las politicas de subvencion, los sistemas
tarifarios 0 la rentabilidad. De manera que, aunque tienen el inconve
niente de localizarse solamente en algunas bibliotecas de Estados Uni
dos, estas fuentes son de suma importancia para ampliar el foco de la
reconstruccion historica y dotarla de mayor complejidad.

Los ARCHIVOS CORPORATIVOS: UNA AUSENCIA

Como mencione antes, salvo contadas excepciones en Mexico no exis
ten los archivos corporativos de la mayoria de las empresas ferroviarias
que operaron en el pais. La razon de ella es muy simple: salvo unas
cuantas lineas de menores dimensiones, el sector ferroviario mexicano
estuvo bajo el control de inversionistas extranjeros. Algunas de estas com
pafiias estuvieron formal 0 informalmente vinculadas a otras que opera
ban en el exterior y otras fueron free-standing companies, 1I pero, en
ambos casos, el centro de decisiones estrategicas se localizaba fuera del
pais. Por ejemplo, en el acuerdo que llevo a la constitucion de la compa
rna del Ferrocarril de Sonora, los firmantes establecian explicitamente 10
siguiente: "El manejo de la corporacion estara bajo el control de los
suscriptores de Boston, otorgando tres asientos en la junta a los designa
dos por el senor Symon, uno de los cuales representara a la corporacion
en la ciudad de Mexico.,,12

Casi todas las empresas ternan su oficina principal en el extranjero
(sobre todo en Boston, Nueva York 0 Londres), y alli residian la mayoria
de los miembros de las juntas de directores y los funcionarios de mas alto
nivel de las empresas, incluidos el presidente, algtin vicepresidente, el
secretario y tesorero, el auditor y, a veces, hasta el gerente general. En
esas ciudades se llevaban a cabo las juntas de accionistas y se rendian los
informes anuales. Aunque todas las empresas poseian evidentemente

empresas 0 aspectos del desarrollo ferroviario, notas de corresponsales, comentarios sobre
politicas gubernamentales, y mucho mas. Otros periodicos de la epoca que se publicaban en el
extranjero e incluian informacion sobre asuntos ferroviarios son el American Railroad foumal;
publicado en Nueva York, y Transport, The Railway News y Railway Review, publicadas en
Londres (pero disponibles en algunas bibliotecas de Estados Unidos).

11 Segun el concepto acufiado por Mira Wilkins en 1986, son free-standing companies
aquellas "que no surgieron de las operaciones domesticas de empresas existentes que tenian su
centro de operaciones en [ellugar de origen de la inversion]". Wilkins, "Free-Standing", 1988.

12 Kansas State Historical Society (en adelante KSHS), AT&SF Rr Company Contracts, RR
251-223, contrato fechado el 28 de diciembre de 1878.
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una sede administrativa y operativa en Mexico, muchos de los asuntos y
cuestiones relevantes de las compafiias se transmitian a oficinas localiza
das en el extranjero, en las que presumiblemente se constituia el archivo
corporativo de cada organizacion, Asi, por ejemplo, cuando en 1898Jus
to Benitez, representante del gobierno en el board del Ferrocarril de
Sonora, reclamo que los libros de la compafiia debian llevarse en Mexi
co, se le respondio dos 'cosas que son de nuestro interes: primero, que
"todos los datos, detalles y noticias que podian ser necesarios para tener
al tanto a los senores directores de la junta [...J para seguir y estudiar la
marcha administrativa y economica del ferrocarril" se llevaban en Boston.
Segundo, que para cualquier requerimiento de ese tipo, el abogado de
bfa solicitar "instrucciones de la junta en Boston".13

Si bien los contratos de concesion exigian que el gobierno estuviera
representado en una junta local, 10 cierto es que la marcha estrategica de las
compafiias se decidia en las juntas que radicaban en el extranjero. El si
guiente pasaje de una carta confidencial puede servir como prueba de esta
pnictica: "Mientras que desde el punto de vista estadunidense no hay nece
sidad de asambleas de la junta local, creo que se encontrani absolutamente
imposible descontinuarlas." lLas razones? Que ella llevaria al gobiemo a
tratar de controlar mas cercanamente el manejo de la compafiia, y que a los
directores locales les disgustaria saber que "carece[n] de autoridad y [son]
meramente un adomo".14

Aunque no existe evidencia de que estas condiciones afectaran seria
mente el desempefio operativo de las empresas, es posible que tuvieran
consecuencias sobre el disefio estrategico, los mecanismos de integracion
al medio local y las tacticas de negociacion tanto con otras empresas como
con el gobierno mexicano. En especial, parece dificil que, en el estado que
guardaban las comunicaciones en la epoca, los funcionarios radicados en
el extranjero tuvieran la informacion suficiente para tomar decisiones acerca
de condiciones cambiantes en el marco legal, en la relacion con otras com
paiiias 0 en el mercado. Asi, par ejemplo, en 1895 un funcionario del
Ferrocarril Central comentaba los incontables perjuicios de la guerra de
tarifas que se libraba en ese momenta entre las grandes empresas en los
siguientes terminos: "es una situacion completamente absurda, creada por
las juntas de Londres debido a la mala informacion que les proveyeron"."

13 Ibid; New York Executive Department Files, Sonora Railway Co., Ltd., 117:2, cartas
fechadas el 7 y el 17 de diciembre de 1898. De hecho, en este archivo, que alberga la colecci6n
de documentos hist6ricos de la cornpafiia estadunidense Atchison, Topeka y Santa Fe, se
encuentra documentaci6n (incompleta, perc relevante) acerca de las empresas mexicanas que
en algun momento estuvieron vinculadas al Santa Fe: el Ferrocarril de Sonora y el Ferrocarril
Central Mexicano.

1< Ibid; 117:3, carta fechada el 18 de noviembre de 1899.
15 Ibid., 117: 1, carta fechada en Mexico, 11 de julio de 1895.
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Pero mas alla de los efectos que esta situacion pudo tener en su mo
mento, nos priva de documentos valiosos como las aetas de las asam
bleas generales de accionistas y de la junta directiva, los libros de registro
de accionistas, los libros de contabilidad, la mayor parte de la correspon
dencia entre los funcionarios de alto nivel, etc. Es decir, nos impide tener
a la vista al menos dos aspectos cruciales de la historia empresarial: en
primer lugar, el proceso de toma de decisiones en el interior de las em
presas, y en segundo lugar, el diseiio estrategico de las corporaciones,
tanto en 10 referente a la estructura organizacional como a las relaciones
con el medio (es decir, con el Estado, las otras empresas y el mercado), la
estrategia de crecimiento 0 los pnncipios rectores de la estrategia de ne
gocios y la polftica tarifaria. Esto queda de manifiesto en el cuadro 1, que
enlista y agrupa los distintos aspectos de la historia empresarial de los
ferrocarriles que es posible estudiar con las fuentes disponibles.

Las columnas del cuadro incluyen las cinco fuentes documentales
que hemos mencionado aquf: los acervos localizados en el Archivo Ge
neral de la Nacion (AGN), los informes de las compaiifas, las publicacio
nes oficiales, las publicaciones periodicas de Mexico y el extranjero, y
los archivos corporativos, que se ejemplifican con uno de los pocos de los
cuales tengo conocimiento: el que se alberga en la Kansas State Historical
Society (KSHS). Las filas agrupan el tipo de informacion que se puede
rastrear en cada una de estas fuentes, y se distinguen cinco aspectos de la
historia empresarial de los ferrocarriles: su historia, su financiamiento, el
desempeiio operativo, la estrategia empresarial y el analisis comparativo.
AI respecto, me interesa destacar dos cosas: por un lado, el hecho de que
ninguna de las fuentes disponibles contiene todos los aspectos relevantes
para un analisis de este tipo, de manera que su consulta no exime del
trabajo con las otras fuentes de informacion. Por otro lado, resulta claro
que hay aspectos para los cuales la informacion es abundante y accesible
a traves de varias fuentes, y hay otros para los cuales la informacion es
escasa y concentrada en fuentes de un tipo particular. Asi, por ejemplo,
los aspectos relacionados con el financiamiento y el desempeiio operati
vo pueden explorarse a traves de los acervos del AGN, los informes de las
empresas, las publicaciones oficiales y la prensa periodica, En cambio, la
mayor parte de los problemas relacionados con la estrategia empresarial
y el proceso de toma de decisiones en el interior de las compaiifas es
visible solo a traves de documentacion muy selecta, generalmente inedi
ta y localizada en los archivos, que pertenece al ambito mas intimo de
existencia de las empresas.



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

AGN Informes Publicaciones Publicaciones periodicas KSHf

oficiales De Mexico Del extranjero
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
Estructura de capital x x
Subsidios x x x x
Evolucion financiera x x x x

Desempeno operatiuo
'Irafico x x x
Resultados operativos x x x x x

Trabajadores y empleados x x x
Accidentes x x x



Estrategia empresarial
Toma de decisiones x

Estructura organizacional x

Estrategia de crecimiento x x

Relaciones con el medic
(Estado y mercado) x x

Estrategia de negocios x x x

Andlisis comparativo
Sistemas y acuerdos tarifarios x x x
Financiamiento x
Innovaciones tecnicas x
Desempefio operativo x x x x
Estrategias corporativas x

a Archivo General de la Nacion, Mexico, D. F.
b Kansas State Historical Society, Topeka, Kansas.
Fuente: Elaboracion propia.
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A manera de conclusion

De 10 anterior pueden extraerse algunas conclusiones de utilidad.
Primero. En Mexico existen fuentes abundantes para el estudio de la

historia empresarial de los ferrocarriles. Ninguna de estas fuentes es ex
haustiva y, vistas en conjunto, son mas bien complementarias, ya sea
porque no ofrecen exactamente la misma informacion, ya porque la pro
veen desde perspectivas distintas y con matices igualmente diferentes. En
consecuencia, para formarse una imagen mas 0 menos completa de cual
quier caso particular no basta con recurrir a unas cuantas de estas fuentes,
sino que se requiere una cobertura amplia de la mayor parte de ellas.

Segundo. Las fuentes que se localizan en Mexico y las fuentes impresas
que se pueden encontrar en bibliotecas de Estados Unidos proveen valiosa
informacion para la reconstruccion de la historia empresarial de los ferroca
rriles, pero dejan fuera dos aspectos cruciales, que son el de la toma de
decisiones y el de la planeacion estrategica en el seno de las corporaciones.
Desafortunadamente, en la mayoria de los casos solo se puede profundizar
en estos aspectos a partir del estudio de los archivos corporativos de las
compafiias. El que no siempre sea posible acceder a ellos no significa cance
lar la perspectiva de estudiar a las empresas ferroviarias que operaron en
Mexico. La que sf es importante es que al hacerlo debe tenerse en mente la
forma y la medida en que esa ausencia sesga y constriiie nuestra reconstruc
cion y nuestras posibilidades de interpretacion.

ARCHIVOS

AGN Archivo General de la Nacion, Mexico, D. F.
KSHS Kansas State Historical SOciety, Topeka, Kansas.

HEMEROGRAFIA

American Railroad foumal; Nueva York.
Boletin Financiero y Minero de Mexico, Mexico, D. F.
Reoista Financiera Mexicana, Mexico, D. F.
The Mexican Trader, Mexico, D. F.
The Railroad Gazette, s, 1.
Railway Review, Londres.
Transport, Londres,
The Railway News, Londres.
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