
 

 
 
 

Enero 13, 2017 
 

Estimados Clientes [todos los embarcadores]: 
 

A inicios de 2016, los clientes intermodales fueron migrados a una tarifa de flete “todo incluido”, donde un 
cargo por combustible fijo fue incluido en la tarifa de flete1 pagada por los clientes (“Opción Flete”). Como 
anunciamos el 20 de Diciembre, KCSM está trabajando para ofrecer a sus clientes intermodales dos diferentes 
opciones para cobrar la Reducción del descuento de la tarifa por la variación en el precio del combustible, en lo 
sucesivo RDD.  Debido al incremento significativo de los precios del diésel en México a partir del primero de Enero 
del 2017, estamos ajustando la tarifa de flete “todo incluido” para que refleje la RDD por milla de Marzo 2017 que 
será basado en los precios del diésel de Enero de 2017.  Nuestro equipo de ventas les dará a conocer estos nuevos 
precios a principios de Febrero. Si ya realizó su selección en respuesta a la carta del 20 de Diciembre, le pedimos la 
reenvíe dándose por enterado del cambio de fecha de la implementación.  

 
  Iniciando Marzo 1, 2017, Kansas City Southern de México, S. A. de C. V. (KCSM) ofrecerá a los clientes 

intermodales una opción de ajuste por combustible que separará la RDD de la tarifa de flete2. Bajo esta nueva opción, 
el ajuste por combustible será basado en la distancia de la ruta en millas (“Opción por millas”) y será agregada a la 
tarifa de flete sin ajuste por combustible. La RDD bajo esta opción cambiará de manera mensual de acuerdo a las 
fluctuaciones en el precio del combustible3. 

 
1. Para la opción por milla, KCSM usará la misma metodología de RDD basada en distancia, ajustada para 

el equipo intermodal (ver la sección 2), publicado en nuestra página web en 
http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf que ahora aplicará a los 
clientes intermodales. Favor de revisar el Anexo 1 
 

2. La opción por milla se escalará para contemplar los diferentes tamaños de equipo intermodal: 
 

a. La RDD aplicable a los equipos intermodales4 de 40 y 53 pies será la mitad (1/2) del factor por 
milla.   

b. La RDD aplicable a los equipos intermodales de 20 pies serpa de un cuarto (1/4) del factor por 
milla.   

c. Todas las conversiones para los equipos intermodales serán redondeadas a la centésima más 
cercana (ejemplo, 0.135 será redondeado a 0.14) 

 
Favor de revisar el Anexo 2 

 
3. En caso de que la opción por milla no encaje en su modelo de negocios existente, podrá elegir permanecer 

en la opción de flete actual. Para aquellos embarcadores que se mantengan en la opción de flete actual, la 
cantidad total pagada por embarque a KCSM fluctuará solo al momento de la renovación anual de tarifas, al 
contrario de la opción por milla, donde la cantidad total cambiará de manera mensual de acuerdo a las 
variaciones en el precio del combustible.  

 
__________________________ 
 
1 La tarifa de flete es la tarifa aplicable a servicio público de transporte ferroviario de carga (SPTFC). Bajo la opción flete, la reducción del descuento 
en la tarifa de flete debida a las variaciones en el precio del combustible (RDD) refleja el precio del combustible a Enero 2016. 
 
2 Exceptuando lo descrito en la nota al pie 4, los cambios al programa de la RDD descritos en esta carta no impactarán los embarques cotizados por 
otros ferrocarriles distintos a KCSM. 
 
3 Bajo la opción por milla, la tarifa total para SPTFC será la suma de la tarifa de flete más la RDD. Favor de revisar los cálculos ejemplo en el  
Anexo 3. 
 

http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf
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Al seleccionar la opción por milla se efectuarán cambios en la documentación EDI para los embarques TMXU al norte moviéndose bajo tarifas 
distintas que KCSM T 1800 y KCSM T 1908. Los embarcadores sujetos a estos cambios recibirán una carta por separado describiendo dichos 
cambios. 
 
4 Acerca de los equipos de 53 pies: Para embarques transfronterizos de franquicia que involucren a KCSM y The Kansas City Southern Railway 
Company (KCSR), la opción por milla estará disponible adicional a la opción flete para embarques que se muevan de KCSM a los destinos KCSR 
de Laredo y Kendleton, así como a embarques de la rampa KCSR de Laredo al sur de México. 
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Amablemente solicitamos que para Febrero 20, 2017 nos proporcione su firma, e indique el método de 

ajuste por combustible deseado para embarques a partir de Marzo 1, 2017. De no recibir respuesta antes de la fecha 
indicada entenderemos que desea continuar con la opción de flete actual. El método de ajuste por combustible que 
seleccione se mantendrá vigente para su negocio a menos de que recibamos una solicitud de cambio por escrito, en 
cuyo caso, dicho cambio se efectuará en la nueva fecha de renovación de tarifas. 
 
Atentamente,  

 
Erik Bo Hansen 
Vice Presidente, Intermodal 
EHansen@KCSouthern.com 
 
_____ Yo, representante de la empresa  abajo descrita, estoy de acuerdo y autorizo a KCSM calcular el ajuste por 
combustible de mis embarques basado en la opción por milla, para las guías con fecha efectiva de Marzo 1, 2017. 
Estoy de acuerdo y entiendo que mi tarifa total se actualizará mensualmente para incluir los cambios en los costos de 
combustible. También estoy de acuerdo y entiendo que la selección de la opción por milla puede resultar en cambios 
en la documentación EDI para los embarques TMXU hacia el norte. 
 
_____Yo, representante de la empresa abajo descrita, estoy de acuerdo y autorizo a KCSM calcular el ajuste por 
combustible de mis embarques basándose en el esquema actual de flete para los embarques de equipo privado 
(incluyendo EMP y UMXU). Estoy de acuerdo y entiendo que mi tarifa total será solamente actualizada de manera 
anual para incluir los cambios en los costos del combustible.  
 
Firma:   ___________________________________ Fecha: ________________ 

Nombre:  ___________________________________ 

Empresa:  ___________________________________  

mailto:EHansen@KCSouthern.com
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Anexo 1 

 
Política de reducción del descuento en la tarifa aplicable al transporte ferroviario público debido a la 

variación en el precio del combustible (RDD) 
 
 
El RDD se calcula mensualmente y se adiciona a la tarifa de flete sin cargo por combustible de acuerdo a la 
metodología mencionada abajo: 
 
1. El primer paso para calcular el RDD es determinar el factor de ajuste a aplicar (el “factor RDD”) del mes en 

cuestión. El factor RDD será determinado de acuerdo con los valores indicados en la tabla de factores incluidos 
en la página web de KCSM en:  http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-
mileage.pdf.  
 
Los cálculos usarán el precio por combustible5 de dos meses anteriores al mes actual cuando se calcule el RDD. 
 

2. Después de haber determinado el factor RDD aplicable para el mes, este se multiplicará por la distancia en la 
ruta correspondiente, es decir, el total de kilómetros o millas en la ruta servida. La distancia asociada con una 
ruta es calculada en base a las millas/kilómetros obtenidas de la última versión instalada de ALK Technologies 
PC*Miler Rail Program entre el origen y destino. Las cotizaciones y matrices de tarifas incluirán la 
información de la distancia de cada corredor. El factor RDD se mantendrá fijo siempre y cuando el precio del 
combustible se mantenga sin cambios.   
 

3. El RDD es el resultado de multiplicar la distancia para la ruta por el factor RDD (RDD= Factor RDD * 
distancia) 
 
La tarifa total6 será la adición de la tarifa de flete más el RDD. 
 
Tarifa total = Tarifa de flete + RDD 
RDD= Factor RDD* distancia  
El RDD no aplicará cuando el precio de combustible sea menores que $6.913 pesos por litro. 
 

4. En el caso de que la tarifa de flete sea denominada en dólares americanos, se aplicará un factor de RDD en 
dólares americanos. La conversión de pesos mexicanos a dólares americanos incorporará el promedio de la 
tarifa de cambio correspondiente al mismo mes de referencia con que se obtuvo el precio del combustible. El 
promedio de la tarifa de cambio será calculado en base al tipo de cambio promedio publicado por el Banco de 
México para pagar obligaciones adquiridas en dólares americanos pagaderas en la República Mexicana durante 
el mes de referencia. 
 
Para más información y ejemplos revisar la página web de KCSM  http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-
surcharge/fuel-variance-mileage.pdf 

 
 
 
5 Precio por combustible es el precio promedio facturado por PEMEX a KCSM para combustible diésel (FOB Irapuato, antes de IVA) dos meses 
anteriores a la aplicación del RDD. El precio del combustible para cada mes será publicado en la página web de KCS en http://www.kcsouthern.com 
 
6 Tarifa total, es la tarifa total pagada por los servicios de transportación ferroviaria, calculada añadiendo el correspondiente RDD a la tarifa de flete 
que aplique. Bajo ninguna circunstancia la tarifa total excederá su TUCE respectiva al servicio en cuestión. 
  

http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf
http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf
http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf
http://www.kcsouthern.com/en-us/pdf/fuel-surcharge/fuel-variance-mileage.pdf
http://www.kcsouthern.com/
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Anexo 2: Diagrama de conversión para el equipo intermodal. 
 
 
Las referencia al cargo por combustible están basadas en el cargo por combustible de Noviembre 2016 
aplicado por KCSM encontradas en la página web kcsouthern.com  
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Anexo 3: Cálculos ejemplo 

Las tarifas serán ajustadas considerando el RDD por milla equivalente a Marzo 2016, siendo Marzo 2016 la base para el 29.5% de cargo por combustible 
que fue considerado al crear las nuevas tarifas de flete en Enero 2016, eliminado la evaluación por separado del sistema de RDD por porcentaje. 
 
Las renovaciones para el 2017 primero re basificarán la tarifa de 2016 actual con el nuevo método RDD de su elección, y la renovación de tarifa se 
aplicará sobre el numero resultante. 

 
Ejemplo de cálculo: Tarifa actual total sobre el programa de flete. El cargo por combustible en los cálculos siguientes son de acuerdo al Anexo 2 
para cada tipo de equipo. 

 

Origen Destino Contenedor Millas 
ferroviarias 

Tarifa total sobre 
la opción de flete 

Lázaro Cárdenas Pantaco 40' Cargado 494.00 $700.00  
Puerta Mexico Salinas Victoria 53' Vacío 625.00 $350.00  
Queretaro Lazaro Cardenas 20' Vacío 394.00 $220.00  
Interpuerto Laredo 53' Cargado 483.00 $675.00  

 
Cálculo ejemplo: De la tarifa total de Enero 2017 (separada) sobre la opción de millaje. 

 

Origen Destino Contenedor Millas 
Ferroviarias 

Nueva tarifa de 
flete (sin cargo 

por combustible) 

Combustibl
e bajo la 

opción por 
millaje 

(millas x 
combustible 
por milla) 

Tarifa total bajo la 
opción por milla. 

 

Cambio 
Neto 

Lázaro 
Cárdenas Pantaco 40' Cargado 494.00 $596.00  $103.74  $699.74  $0.26  

Puerta 
Mexico 

Salinas 
Victoria 53' Vacío 625.00 $219.00  $131.25  $350.25  ($0.25) 

Queretaro 
Lazaro 

Cardenas 20' Vacío 394.00 $177.00  $39.40  $220.40  ($0.40) 
Interpuerto Laredo 53' Cargado 483.00 $574.00  $101.43  $675.43  ($0.43) 

Referencia: KCSM Cargo por combustible - http://www.kcsouthern.com/en-us/customer-resources/fuel-surcharge 
* PC Rail, redondeado a la milla completa más próxima 

http://www.kcsouthern.com/en-us/customer-resources/fuel-surcharge

