
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 13, 2017  
 
Estimado cliente [[Embarcadores TMXU (incluyendo embarcadores que también embarcan no-TMXU y TMXU)]]: 
 

A inicios de 2016, los clientes intermodales fueron migrados a una tarifa “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 realizóo 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. 
 

Empezando en Marzo 1, 2017, los clientes de Kansas City Southern de México, S. A. de C. V. (“KCSM”)  podrán convertir 
sus embarques TMXU al norte moviéndose bajo las tarifas distintas a KCSM T 1800 o KCSM T 1908 (“Embarques TMXU elegibles") 
a una opción de ajuste por combustible que separe la RDD de la tarifa de flete (“opción alterna”)2. 

La selección de la opción alterna requerirá cambios en la documentación EDI, pues KCSM no publicará la tarifa interlineal 
para los embarques TMXU elegibles. En su lugar, Kansas City Southern Railway Company (“KCSR”) publicará tarifas para cada 
embarque, y el método de ajuste por combustible basado en el OHD/Porcentaje de KCSR – U.S. (descrito en 
http://www.kcsouthern.com/en-us/customer-resources/fuel-surcharge) aplicará para este tráfico.  Les pedimos por favor contactar a su 
ejecutivo de cuenta KCSR para más detalles acerca de la documentación EDI. Para aquellos embarcadores que se mueven con un ajuste 
por combustible por milla en tráficos no-TMXU, a partir de Marzo 1, 2017, los embarques TMXU elegibles se convertirán 
automáticamente de la opción por flete a la opción alternativa, sin importar la opción abajo elegida. 

 
Si su negocio no puede aplicar los cambios a los embarques TXMU elegibles, podrá seleccionar mantenerse en la opción de 

flete. Para aquellos embarcadores sujetos a la opción de flete actual, el total pagado por embarque a KCSM fluctuará solo al momento 
de la renovación anual de tarifas, a diferencia de la opción alternativa donde el monto total cambiará semanalmente a medida que el 
combustible cambie. 

 
En la siguiente página, amablemente solicitamos su firma, e indique el método deseado de ajuste por combustible para 

embarques con guía efectiva en Febrero 20, 2017. De no recibir respuesta durante la fecha indicada,  se entenderá que continuará con el 
actual método por flete para su negocio. El método de ajuste por combustible que seleccione se mantendrá vigente para su negocio a 
menos que usted requiera un cambio por escrito y será efectivo en la siguiente fecha de renovación de tarifas. 

 

Atentamente,  
 

 
Erik Bo Hansen 
Vice President, Intermodal 
EHansen@KCSouthern.com 
 
 
 
----------------------------- 
 
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 No habrán cambios al programa de cargo por combustible o requerimientos de documentación EDI en embarques TMXU hacia el sur. Los embarques TMXU al norte 
moviéndose de acuerdo a KCSM T 1800 o KCSM T 1908 se mantendrán bajo la opción flete, sin importar la selección elegida abajo. 
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_____Yo, representante de la compañía abajo descrita, opto por no tomar la opción de flete con respecto a mis embarques TMXU 
elegibles y reconozco que cambios en el proceso de documentación EDI, son requeridos para mostrar a KCSR como el ferrocarril de 
documentación para dicho Tráfico a partir de Marzo 1, 2017. Entiendo que el método OHD/Porcentaje Intermodal – U.S. de KCSR 
(descrito en http://www.kcsouthern.com/en-us/customer-resources/fuel-surcharge) aplicará a este tráfico.   
 
_____ Yo, representante de la compañía abajo descrita, estoy de acuerdo y autorizo a KCSM a calcular el ajuste por combustible en mis 
embarques TMXU elegibles basado en el método actual de opción flete. Estoy de acuerdo y entiendo que mi tarifa total solo será 
actualizada anualmente para reflejar los costos del combustible de acuerdo a la fecha de la actualización.  
 
Firma:   ___________________________________ Fecha: ________________ 

Nombre:  ___________________________________ 

Empresa:  ___________________________________ 
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