Ferromex celebra 18 años con una inversión sin precedentes en
su historia: un programa capital a 2020 por $ 1, 878 MDD

Ferromex, división de Grupo México, se convierte en la empresa que más ha invertido en
el sector ferroviario desde 1998, con un total acumulado de $ 4, 207 MDD.
Desde hace 18 años, Ferromex se ha posicionado a la vanguardia tecnológica como la
empresa más innovadora, de mayor crecimiento y la que más invierte en el sector
ferroviario. Por ello, en el marco de este aniversario, refrenda su compromiso con el
desarrollo económico del país con la aprobación por el Consejo de un programa capital a
2020 de más de $ 1, 800 MDD. Esta inversión apuntala la calidad de sus servicios como la
red ferroviaria más moderna de México y ofrece respuestas a la movilidad que demanda la
economía.

Programa de Inversiones Ferromex/Ferrosur 1998-2016 (Millones de dólares)

Estas inversiones

han permitido a Ferromex mantener su liderazgo como la empresa

ferroviaria más grande y de mayor cobertura en México, al mover dos terceras partes de la
carga total ferroviaria.
Las principales inversiones en estos 18 años se han realizado en la adquisición de
locomotoras de última generación, altamente eficientes y con las cuales se reduce la huella
de carbono; en carros de ferrocarril adecuados a las necesidades del mercado y en la

infraestructura ferroviaria, vías, terminales y telecomunicaciones necesarias que garantizan
una operación consistente y segura para el transporte de mercancías.
La red de servicio ferroviario de la empresa conecta a los centros de consumo más grandes
e importantes del país y su cobertura le permite atender a más del 80% de las industrias en
México. La estratégica ubicación de cinco cruces fronterizos con los Estados Unidos, cuatro
puertos a lo largo del Océano Pacífico y dos en el Golfo de México, permite a Ferromex
vincular a nuestro país con el resto del mundo, lo que ubica a la empresa como un
componente fundamental en las cadenas de valor global.
Durante estos 18 años, la empresa ha generado más de 9 mil empleos a lo largo de la
República Mexicana, capacitando de manera constante a su personal en seguridad para
mantener su integridad y en el desarrollo de sus funciones, para la ejecución de un
servicio consistente, confiable y competitivo.

Tasa de Crecimiento Anual Compuesta: 6.4%

Para 2016 Ferromex invertirá $ 406 MDD, que representa un 26% más de lo invertido en
2015, en donde busca fortalecer su participación en el desarrollo del sector exportador de
México. Al eficientar sus operaciones, mantener bajos costos, disminuir el tiempo de
entrega de la carga, Ferromex contribuirá a fortalecer la competitividad de este sector y en
consecuencia del crecimiento económico del país.

