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México posee una red de ferrocarriles de carga manejada por concesionarios privados que
se extiende a través de la mayor parte del país, conectando los principales centros
industriales con los puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles
estadounidense. Entre los años 1997, cuando Ferrocarriles Nacionales de México
suspendió el servicio, y 2008, cuando se inauguró la primera línea del Ferrocarril
Suburbano del Valle de México, la red de ferrocarriles de pasajeros en México quedaba
limitada a un par de líneas de trenes turísticos.
En 1995, el gobierno mexicano anunció que FNM sería privatizada y la red ferroviaria se
dividió en cuatro redes. Como parte de la reestructuración de la privatización, FNM
suspendió el servicio ferroviario de pasajeros en 1997. El 4 de junio de 2001 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la extinción del organismo público descentralizado
Ferrocarriles Nacionales de México.
Mapa del sistema de Ferrocarril en México.
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Grupo México
GMéxico es una de las empresas más importantes en México, Perú y Estados Unidos, y
uno de los principales productores de cobre en el mundo.
Además, cuenta con el servicio ferroviario de carga multimodal más grande de México, y
con una division de infraestructura con gran potencial de crecimiento.
La empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1966 y es una de las empresas
emisoras más bursátiles.
Sus principales divisiones son:


División Minera



División Transporte



División Infraestructura

Desde su creación, hace más de 70 años, las empresas que han conformado GMéxico han
mostrado un gran interés por la conservación del medio ambiente, por el desarrollo social
y económico de las comunidades aledañas a su centro de operación.
Es por esto que nuestras empresas se han mantenido a la vanguardia en tecnología
haciendo renovaciones y ajustes permanentes que permitan la sostenibilidad de sus
operaciones.


División Transporte.

La división de transporte de GMéxico está integrada por tres grandes compañías
ferroviarias. Juntas conforman el mayor operador ferroviario en México, tanto en
términos de cobertura como en el tamaño de su flota.
Nuestras principales subsidiarias de la división de transportes son Grupo Ferroviario
Mexicano (GFM-Ferromex), Ferrosur e Intermodal México.
Ferromex opera las vías ferroviarias más extensas de México, con una red de 8,110.5 kms.
de que cubren aproximadamente el 71% del área geográfica del país y casi el 80% de las
áreas industriales y comerciales de México.
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Ferrosur tiene cobertura en el sureste de México mediante sus 1,813 kms. de vías
férreas. Intermodal es un negocio relacionado que provee transportaciones de puerta a
puerta y servicios logísticos a sus clientes.

Ferromex.
Ferromex es el operador
ferroviario más grande de
México, en términos tanto
de cobertura por número
de kilómetros como de
número de carros usados en la prestación de sus servicios.
La compañía presta servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, al igual que
otros servicios auxiliares que incluyen el transporte de pasajeros, arrastres intraterminal y
servicio de terminales automotrices, entre otros.
Ferromex cuenta con la cobertura más grande del sistema ferroviario mexicano con
7,108.6 kms. de vías principales y 1,001.9 kms. de ramales, aparte de operar la flota
ferroviaria más grande del país con 582 locomotoras y 12,419 carros de distintos tipos,
algunos de los cuales son propios y otros rentados a terceros.

Ferrosur.
Ferrosur está dedicada principalmente a ofrecer servicios de carga ferroviaria y auxiliar,
así como toda actividad que directamente respalde y esté relacionada a este propósito.
El gobierno federal mexicano otorgó a Ferrosur una concesión por 50 años para operar la
vía del Ferrocarril del Sureste (de manera exclusiva por 30 años), renovable por un
periodo similar, sujeto a ciertas condiciones. En adición, en diciembre de 2005, Ferrosur
obtuvo los derechos para operar la concesión de la línea corta Oaxaca-Sur por 30 años,
renovable por un periodo que no exceda los 50 años.
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Ferrosur tiene el derecho de usar y la obligación de mantener en buenas condiciones los
derechos de vías férreas, ferrocarriles, edificios e instalaciones de mantenimiento, así
como la terminal del transbordador.
La propiedad de todos estos activos e instalaciones permanece en poder del Gobierno
Federal de México y todos los derechos sobre dichos activos serán devueltos al Gobierno
Federal de México al final de las concesiones.



División Infraestructura.

GMéxico inició sus operaciones realizando actividades de construcción a través de México
Compañía Constructora (MCC), rama en la cual GMéxico ha continuado activo desde 1942.
Con destacada experiencia en el sector de la construcción por más de 60 años, la división
de Infraestructura de GMéxico está actualmente integrada por 3 compañías: MCC,
Perforadora México (PEMSA) y Consutec.
GMéxico busca incrementar su participación en el sector de infraestructura tanto en
México como Latinoamérica, participando en proyectos de gran envergadura que generen
atractivos retornos sobre la inversión, así como sinergias estratégicas con nuestras otras
líneas de negocio.
PEMSA es una empresa que cuenta con plataformas y equipos de perforación petrolera
por mar y tierra. Adicionalmente presta una amplia gama de servicios relacionados
incluyendo la ingeniería de cementaciones y la perforación direccional.
MCC y Consutec participan en actividades de ingeniería, procuración y construcción de
obras de infraestructura de manera local e internacional. GMéxico cuenta con el 100% de
la acciones MCC y PEMSA, mientras que MCC mantiene el 51% de Consutec.
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Líneas de Ferrocarriles.
La República Mexicana cuenta con una variedad de líneas de ferrocarriles, las cuáles cruzan de
Norte a Sur y de Oriente a Poniente. Actualmente la nación Mexicana únicamente es propietaria
de la infraestructura ferroviaria, sin embargo, tiene concesionada la prestación del servicio de
ferrocarril. Las compañías que manejan los servicios sobre las vías mexicanas son las siguientes:


Ferrocarril Mexicano (Ferromex)



Kansas City Southern de México (TFM, Transportación Ferroviaria Mexicana)



Ferrocarril Coahuila Durango



Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec



Ferrocarril del Sureste (Ferrosur)



Ferrocarriles Chiapas Mayab (



Ferrocarriles del Valle de México (Ferrovalle)

En el presente trabajo se manejarán cuatro líneas de Ferrocarril: Ferromex, KCSM, FIT y Ferrosur.

FERROMEX.
Ferromex.
Ferromex comenzó a funcionar el 19 de febrero de 1998 (hace 15 años en 2013), tras la
"concesión" de la mayor parte de los ferrocarriles públicos mexicanos.
Ferromex posee la línea ferroviaria más grande de México con 8110.5 km de vías férreas
de trocha 1,435 mm, entre 30 y 35 toneladas de carga por eje, posee 4 pasos fronterizos
con EE. UU., que son:


Mexicali en el estado de Baja California



Nogales estado de Sonora



Ciudad Juárez estado de Chihuahua



Piedras Negras estado de Coahuila
Conecta a 5 ciudades importantes de México, que son:


Ciudad de México en el D.F.



Guadalajara estado de Jalisco



Monterrey estado de Nuevo León



Aguascalientes estado de Aguascalientes
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Chihuahua estado de Chihuahua

Conecta a 5 puertos del Pacífico y a otros 2 del Golfo de México


Manzanillo estado de Colima



Mazatlán estado de Sinaloa



Topolobampo estado de Sinaloa



Guaymas estado de Sonora



Puerto Peñasco estado de Sonora



Altamira estado de Tamaulipas



Tampico estado de Tamaulipas

Infraestructura.
El sistema de Ferromex cuenta con un total de 8 105 km de vías de los cuales 7 122.6 km
son vías principales y 987.9 km de ramales. El 75% de líneas (6 083 km) está compuesto de
vías elásticas de alto calibre sobre durmientes de concreto y madera y el 25% (2 028 km)
corresponde a la vía clásica sobre durmientes de madera. En Ferromex, el 48% de las vías
(3 900 km) cuentan con la infraestructura adecuada para soportar de 130 toneladas bruts
por carro de cuatro ejes, en los corredores de la red: Huehuetoca-Irapuato, IrapuatoGómez Palacio-Cd. Juárez, Irapuato-Guadalajara-Manzanillo, Árbol Grande-MonterreyGómez Palacio y Piedras Negras-Ramos Arizpe; en un 35% (2 865 km)se permite operar
carros con 123 toneladas brutas en los tramos Nogales-Mazatlán-Guadalajara, ChihuahuaLa Junta y Mexicali-Benjamín Hill; en el 11% (866 km) alcanza las 120 toneladas brutas por
carro en los tramos Ojinaga-Chihuahua y La Junta-Sufragio-Topolobampo; el 3% (253 km)
de las vías permiten cargas máximas de 110 toneladas brutas por carro, el restante 3%
(207 km) operan carros con 100 toneladas brutas. En cuanto al gálibo de puentes y
túneles, en 7 598 km igual al 94% de la red, es posible correr trenes de doble estiba. En el
6% restante que corresponde a 513 km, se excluye la doble estiba por gálibo reducido en
casi todos los 35 túneles ubicados en la línea “T”, entre Guadalajara y Tepic, así como en

los 90 túneles, del corredor Chihuahua-Toolobampo.
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Al 31 de diciembre de 2012, Ferromex tenía un total de 1 701 km de vía secundaria,
formada de vía en patios y laderos, cuyo principal propósito es facilitar el paso de los
trenes en el sistema de una sola vía.
Talleres, patios y laderos.
En 2012 Ferromex contó con tres talleres para la reparación o mantenimiento de sus 631
locomotoras; Guadalajara, Torreón y Chihuahua, entre los cuales se realizan los trabajos
de mantenimiento programado, correctivo y reparaciones mayores de equipo tractivo por
parte de las empresas: GE, EMD y Alstom.
Al 31 de diciembre de 2012, Ferromex tenía 18 instalaciones (entre vías de reparación,
patios de inspección y talleres) para la reparación y mantenimiento de carros de carga. Las
más importantes son las que se encuentran en Guadalajara, que es el principal taller de
reparación en el sistema.
Actualmente, la Compañía cuenta con 22 instalaciones para el abastecimiento de
combustible, lubricante y arena. Ferromex ha concluido las adecuaciones en las 12 zonas
de abasto: Guadalajara, Manzanillo, Mazatlán, Sufragio, Nogales, Mexicali, Irapuato,
Chihuahua, Cd. Juáres, Torreón, San Francisco de los Romos y Río Escondido.
Estaciones.
Al inicio de operaciones Ferromex tenía 71 estaciones comerciales que brindaban servicio
al público, sin embargo al llevarse a cabo un programa de centralización de las funciones
comerciales en un Centro Nacional de Servicio a Clientes la mayoría de las estaciones han
sido cerradas. Este programa se concluyó en el año 2003, reduciendo con esto gastos e
incrementando la calidad del servicio

a través de lo último en tecnología de

comunicaciones incluyendo internet.
Locomotoras y equipo de arrastre.
Al 31 de diciembre del 2012, Ferromex contaba con 593 locomotoras propias, las cuales
incluyen 125 locomotoras modelos AC-4400 CW y ES-4400AC adquiridas entre 2005 y
2007 a GE, además de 59 locomotoras de marca EMD de 4300 HPS’s , 15 de ellas

adquiridas en 2006 y 44 en 2011. Adicionalmente bajo arrendamiento cuenta con 38
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unidades EMD modelo SD-70ACe de 4300 HP’s. La siguiente tabla muesta la edad
promedio y el modelo de la flota de locomotoras.

El equipo de arrastre de Ferromex consta de un total de 14 617 carros de distintos tipos,
de los propios 6 919 se utilizan en el servicio comercial y 1 237 se utilizan para apoyar las
operaciones de carga. Para sus operaciones de servicio de pasajeros, dentro del total de la
flota de Ferromex, se cuenta con una flota de 49 coches, 25 de los cuales son de primera
clase, 14 son de clase económica y 10 son de otros tipos.
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Tarifas.
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Conectividad

Ferromex ya era concesionaria al momento de su adquisición de la vía troncal PacíficoNorte, también era concesionaria de la vía corta Ojinaga-Topolobampo. Posteriormente,
en el año de 1999, la Compañía obtuvo la concesión Nacozari. El sistema en su conjunto,
conecta a las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades importantes
de México, localizadas en la zona centro y oeste, y a éstas con la costa occidental
Manzanillo, Mazatlán, Topolobampo y Guaymas, así como son ciertos cruces fronterizos
de importancia estratégica tales como: Caléxico-Mexicali, Nogales-Nogales, El Paso-Cd.
Juárez, Presidio Ojinaga y Eagle Pass-Piedras Negras. También está conectada con los
puertos de Altamira y Tampico (mediante derecho de paso) en el Golfo de México. Las
concesiones establecen que Ferromex tiene que otorgar a KCSM ciertos derechos de paso
a sus vidas concesionadas y a su vez tiene derecho de utilizar ciertos derechos de paso en
las vías concesionadas de KCSM. Ferromex tiene, entre otros, derechos de paso a lo largo
de más de 600 km de la ruta norte – sur de KCSM, desde encantadora hasta viborillas. De
igual forma, Ferromex otorga derechos de paso a KCSM, destancando principalmente, el
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que va desde mariscala (cerca de Querétaro), hasta la ciudad de Guadalajara y a tráves de
otra vía, hasta el Puerto de Altamira.
En adición a los Derechos de Pasos obligatorios descritos anteriormente, Ferromex y
KCSM son parte de cierto acuerdo firmado el 9 de febrero de 2010, por virtud del cual se
otorgan recíprocamente derechos de paso en Monterrey, Altamira, Guadalajara y
Aguascalientes.
Adicionalmente, KCSM y Ferrosur, firmaron un acuerdo pro-competitivo que amplía el
acceso de KCSM a los estados de Puebla y Tlaxcala y a la infraestructura actual en el
Puerto de Veracruz. En virtud de este acuerdo, KCSM retira a la concentración de Ferrosur
por parte de ITM, la división de infraestructura y transporte en Grupo México. Ferromex
considera que con este acuerdo se logrará una mayor eficiencia en el sistema ferroviario,
que redundará en mejor servicio para los usuarios.

Intermodalismo.
En el ejercicio d2012 el segmento intermodal representó en 6.7% del total de los ingresos
de la Compañía teniendo un crecimiento de 19.5% en ingresos y 16.7% en volúmenes de
contenedores.
El servicio marítimo generó el mayor crecimiento tanto en ingresos como en volumen,
logrando un incremento del 26.5% y 19.1% respectivamente. Debido a lo anterior, este
mercado participa con el 75.3% del volumen del segmento y con 57.9% de los ingresos del
mismo.
Para el mercado transfronterizo se tuvo un crecimiento en volumen del 9,6% impulsado
por el incremento en la producción de vehículos en las plantas de Hermosillo y Chihuahua
de Ford. La participación de este mercado dentro del segmento creció para representar el
12.9% en ingresos y el 15% en volumen.
El servicio doméstico del interpacífico sigue creciendo de manera constante,
representando el 9.7% del volumen y el 29.3% del ingreso total del segmento.
Los principales clientes de Intermodal son: Ford Motor Company, Mediterranean Shipping
Company,Hapag Lloyd, American President Lines, Union Pacific Distribution Services,
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Pacer Stacktrain, Home Depot, Colgate-Palmolive, Wañ-Mart, Samsung y Herdez, entre
otros.
Tipo de Carga a Transportar.
En el 2012, los principales clientes de la Compañía en términos de ventas fueron Ternium,
Cementos Mexicanos Crown Imports, General Motors, Pemex, Almidones Mexicanos,
Grupo Deacero, Grupo Modelo, Grupo Cargill, Nissan Mexicana, Grupo Proan, Altos
Hornos de México, Grupo ADM, Chrysler de México y Ford Motor Company.
Ferremex presta el servicio de transporte de carga en los siguientes segmentos:

Agrícola: Durante el 2012 el segmento de productos agrícolas tuvo una caída del 8.8% en
toneladas – kilómetro, con respecto del 2011.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ve ntaja s-c ompetitiva s-de -la s-e f

17/39

5/21/2018

Ve ntaja s Competitiva s de La s EF - slide pdf.c om

Productos Industriales: El 2012 resultó un año de records históricos para el segmento de
productos industriales, habiendo alcanzado los 113 550 carros movidos equivalentes a
4 223 300 toneladas transportadas de diferentes productos, entre los más importantes
Cerveza, Papel, Cartón, Maquinaria, Equipo Ferroviario, Vidrio, Cerámica, etc.
Minerales: En el 2012 se alcanzó un crecimiento contra el año anterior del 3.5% en
ingresos pero un decremento del 3.4% en carros y del 1.9% en toneladas-kilómetros.
Destacan en estos resultados los tráficos del mineral de fierro que significaron el 79.3%
del total de los carros movilizados por este segmento, siendo Ternium y AHMSA los
principales clientes de estos tráficos.
Automotriz: La cobertura de la red de Ferromex le ha permitido posicionarse
estratégicamente en la zona con mayor potencial de crecimiento del país para la industria
automotriz.
En el 2012 cerró con un récord históricos en 4º lugar de importancia en cuestión de
ingresos dentro de los segmentos de la compañía, representando el 9.1% de los ingresos
totales.
Energía: Es de resaltar los resultados de PEMEX, con el movimiento del combustóleo
pesado de la refinería de Salamanca a la central termoeléctrica de la CFE en Manzanillo,
Colima; lo cual representó el embarque de 11 545 carros en 2012 con un ingreso de $334
millones de pesos.
Los principales productos de este segmento son: el combustóleo con 48% del volumen, el
coque 17% y el carbón con el 19%.
Químicos y Fertilizantes: Los principales productos transportados en 2012 fueron las
resinas plásticas, sulfato de sodio, ácido sulfúrico, carbonato de sodio, fertilizantes,
amoniaco, sal común y nitrato de amonio, representando el 82% de los ingresos del
segmento. En el 2012 representó el 6.1% de los ingresos de la Compañía.
Metales: Este segmento registró un crecimiento del 1.1%. En carros por el contrario, se
registró un decremento equivalente a 1.4% comparado con el 2011. También representó
un el 5.7% de los ingresos totales de Ferromex.
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Cemento: En el 2012 constituyó el 3.8% del total de los ingresos de la Compañía así como
el 5.3% de las ton-km netas.

Contratos de Celebración.
Carta Porte
a. Cotización
b. Solicitud de permiso.
c. El remitente de un servicio ferroviario
reconoce y acepta.
d. Normas de aceptación.
e. Entrega de la carga.
f. Falsedad de la declaración.

Kansas City Southern de México.
Kansas.
Kansas City Southern (KCS) (BVNY:KSU) es una compañía con acciones en transporte con
inversiones en ferrocarriles en Estados Unidos, México y Panamá cuya sede se encuentra
ubicada
en
la
ciudad
de
Kansas
City,
Missouri.

Su principal participación en los E.U. es en The Kansas City Southern Railway Company,
que da servicio al centro y centro sur de los E.U. Su participación internacional incluye a
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., que da servicio al noreste y centro de
México y a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz. También cuenta con el 50
por ciento del capital accionario de la Panama Canal Railway Company, que provee
servicios para carga de océano a océano y servicio para pasajeros a lo largo del Canal de
Panamá. La participación en ferrocarriles de KCS Norteamérica y sus alianzas estratégicas
son componentes esenciales del sistema de ferrocarriles del Acuerdo de Libre Comercio
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para América del Norte (TLC) y enlaza los centros comerciales e industriales de EU, México
y Canadá.
Infraestructura.
-

Superficie

total: 650,000 m2
-

Espuela de

ferrocarril: 9,500 ml
-

Bodega de

secos: 2,400 m2
-

Bodega de

congelados: 1,200 m2
Almacenaje en Silos: 80,000 ton.
-

Almacenaje en bodega de pastas: 15,000 ton.

-

Patio de espera de carga 10,000 m2.

-

Vialidades pavimentadas.

-

Locomotora y trackmobil.

-

Calderas.
Gas natural.

-

Circuito cerrado de TV.

-

Vigilancia las 24 hrs.

Equipamiento.
Nuestra flota de equipo especializado conoce todas sus necesidades - podemos
transportar sus componentes, líquidos, granos, carbón y maquinaria completamente
ensamblada.

Carro automotriz.
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La red de Kansas City Southern (KCSR) y KC Southern México (KCSM) proporciona el
servicio de transporte ferroviario “justo a tiempo” a todas las etapas de la cadena de

abastecimiento de la industria automotriz, incluyendo:



Proveedores de autopartes



Fabricantes automotrices



Plantas de ensamble



Centros de distribución
Auto

Atributo
# Estante
Capacidad

Estante

Bi- Auto

Estante

Tri-

AutoMax

Nivel

Nivel

2

3

2 or 3

15

22-24

195K

250K, 260K

del 10

Vehículo
Bruto

de

carga 179K

ferroviaria

Tolva cubierta.
Las tolvas cubiertas son carros cerrados permanentemente para el manejo de productos
a granel. Estan equipadas para que la carga en la parte superior no quede a la interperie y
se moje en caso de lluvia.
Atributos del Carro

Tolva Cubierta Std.

Tolva Cubierta High Cube

Capacidad Cúbica (cft) 4,650, 4,750

5,150, 5,161, 5,188, 5200

Bruto

286K

de

Carga 263K, 286K

Ferroviario
Tipo de Escotilla

Canal, Circular
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Tipo de Puerta de Gravity

Gravity

Salida
Productos primarios

Grano,

Fertilizantes, Grano

Potasa

Furgón.
Carros equipados con compuertas. Los furgones equipados son carros que cuentan con
equipo especial que facilita el transporte de mercancías.
Atributos

50' Furgón

60' Furgón

60' Furgón – High Cube 86' Furgón

Longitud

50'

60'

60'

86'

Inside Height

11'

11'

13'

13'

Door Type

Single Plug, Single

Interior

Single

Plug, Single

10'

Double Single Plug, Double

Single Sliding Sliding, Double Plug, Plug, Single Sliding

Sliding
Door Opening

Plug,

Single Sliding
10', 12'

Gross Rail Load 220K, 263K, 263K, 286K

10', 12', 16'

20'

220K, 263K, 286K

220K, 263K

286K
Primary

Paper

Commodity

Paper,

Paper,

Plywood

Automotive

Appliances, Appliances,
Automotive

Carro Tanque.
Carros usados solamente para el transporte de líquidos, gases licuados, gases
comprimidos, o licuados sólidos antes de la descarga.
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Atributo

Carros Tanque

Bobinas Aisladas/Exteriores

Si y No

Capacidad (galones)

20,500, 23,500, 21,000, 30,000

Bruto Carga Ferroviaria

263K, 286K

Góndola.
Las góndolas son carros descubiertos que tienen paredes laterales fijas con sus extremos
fijos o abatibles y un fondo sólido. Las góndolas equipadas son carros con características
especiales y/o modificaciones que están diseñados para transportar mercancías
específicas.
Car Attribute

Short Mill Gondola

Std.’ Mill Gondola

Long Mill Gondola

Interior Length

42’, 48’

52'

66'

Side Height

5’-6’

5’- 6’, 8’-9’

5’-6’

Gross Rail Load

220K, 263K

220K, 263K, 286K

220K, 263K, 286K

Rotary Couplers

No

No

No

Plataforma.
Carros con suelo construido sobre el borde inferior, sin paredes laterales
Atributos

Viga Central

Bulk Head

Longitud Plataforma

73’

57’ – 61’

Bruto de Carga Ferroviario

263K

263K, 315K

Conectividad
KCS cuenta con la mejor ruta ferroviaria entre los centros industriales de los Estados
Unidos y México y ofrece a sus clientes una opción de transporte sin interrupciones entre
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las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo, que es el mayor cruce fronterizo entre los dos
países.
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Socios de líneas cortas
En los E.U., KCS conecta con 41 compañías ferroviarias de línea corta y con otras tres que
cuentan con terminales para cambios, lo que extiende el alcance de la red a 5,320 millas.
Los socios de línea corta de KCS actúan como enlace entre dos industrias o como puntos
de intercambio con grandes compañías ferroviarias. También ofrecen servicios de valor
agregado como trasvase, cambios en terminal, almacenamiento en tránsito,
mantenimiento, almacenamiento y limpieza de carros. Para mayor información acerca de
cada uno de nuestros socios de línea corta, haga clic en las ligas que vienen a
continuación.



Alabama & Gulf Coast Railway, LLC



Alabama & Tennessee River Railway, LLC



Alabama Southern Railroad (ABS)



Arkansas Midland Railroad (AKMD)



Arkansas & Missouri Railroad Co. (AM)
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Arkansas Louisiana & Mississippi Railroad (ALM)



Arkansas Southern Railroad (ARS)



Arkansas-Oklahoma Railroad Co., Inc. (AOK)



Baton Rouge Southern (BRS)



Blacklands Railroad (BLR)



Luxapilila Valley Railroad (CAGY/LXVR)



Central Midland Railway (CMR)



Corpus Christi Terminal Railroad (CCPN)



Dallas, Garland & Northeastern Railroad (DGNO)



Delta Southern Railroad, Inc. (DSR)



DeQueen & Eastern Railroad Co. (DQE)



East Camden & Highland Railroad (EACH)



Fort Smith Railroad (FSR)



Fort Worth & Western Railroad (FWWR)



Golden Triangle Railroad (GTRA)



Illinois & Midland Railroad (IMRR)



Indiana Southern Railroad (ISRR)





Iowa Interstate Railroad, Ltd. (IAIS)
Iowa Northern Railway (IANR)



Kansas City Transportation Co., LLC (KAW/KCTL)



Kiamichi Railroad Co. (KRR)



Louisiana & Northwest Railroad Co. (LNW)



Louisiana Southern Railroad (LAS)



Meridian & Bigbee Railroad, L.L.C. (MNBR)





Meridian Southern Railway LLC (MDS)
Mississippi Central Railroad Co (MSCI)



Mississippi Export Railroad (MSE)



Mississippi Southern Railroad (MSR)



Missouri & Northern Arkansas Railroad Co. (MNA)
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New Orleans Public Belt Railroad (NOPB)



North Louisiana and Arkansas Railroad (NLA)



Ozark Valley Railroad



Port Terminal Railroad Association (PTRA)



Ripley & New Albany Railroad (RNA)



Sabine River & Northern Railroad Company (SRN)



South Kansas and Oklahoma Railroad (SKOL)



Terminal Railroad Association (TRRA)



Texas & Northern Railway Co. (TN)



Texas Pacifico



Timber Rock Railroad (TIBR)



Vicksburg Southern Railroad (VSOR)



West Tennessee Railroad (WTNN)

Puertos en los que operan.





Lazaro Cardenas, Michoacán



Altamira, Tamaulipas
Tampico, Tamaulipas



Veracruz, Veracruz



Beaumont, Texas



Brownsville, Texas



Corpus Christi, Texas



Gulfport, Mississippi





Houston, Texas
Lake Charles, Louisiana



Mobile, Alabama



New Orleans, Louisiana



Port Arthur, Texas
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Transportes a través de la frontera.
KCS cuenta con la principal ruta ferroviaria entre los centros industriales de los Estados
Unidos y de México y ofrece a sus clientes una opción de transporte sin interrupciones
entre las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo, que es el mayor cruce fronterizo entre los
dos países.

Alrededor de 2.6 millones de camiones de carga se originan o concluyen su recorrido en el
mercado objetivo transfronterizo de KCS. En momentos en que hay escasez de choferes y
elevadas tarifas para camiones de carga, los clientes buscan opciones en capacidad. KCS
opera el puente ferroviario en ambos lados de la frontera. Con un despacho aduanero
pre-autorizado, el uso del ferrocarril en vez del transporte por camión dará por resultado
que su cargamento llegue a su destino días antes que el de sus competidores y a un
menor costo.

Protección
Adicionalmente, su cargamento viajará seguro. En 2010, la tasa de reclamos de los clientes
por robo, vandalismo o accidentes para todos los cargamentos que KCS transportó en
México fue de 0.02 por ciento, lo que significa que el 99.98 por ciento de todos los
cargamentos que transportamos se realizaron sin recibir ningún reclamo de parte de
nuestros clientes. Esta cifra es el resultado de un proceso de seguridad y protección de
varios niveles que opera a lo largo de toda la red. Además de tener nuestro propio sistema
interno de pesos y contrapesos, el proceso está conectado y apoyado por cuerpos
policiales de alto nivel en el ámbito local, estatal y federal. Un objetivo primordial de este
esfuerzo se dirige a mantener la velocidad de los trenes, lo cual reduce la probabilidad de
que ocurran incidentes. Al mover los cargamentos de nuestros clientes de manera más
eficiente, también los mantenemos seguros.

Centros de trasvase
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El Centro de Trasvase de KCS (TLC por sus siglas en inglés) y el programa de almacén están
asociados con empresas seleccionadas en logística, almacenamiento y transporte por
camión para brindar a nuestros clientes servicios de consolidación y distribución eficientes
y rentables. El programa TLC de KCS tiene la capacidad de manejar una gran variedad de
productos y se esfuerza por convertirse en parte integral de la cadena de abastecimiento
de nuestros clientes al mejorar sus economías y tiempos de respuesta.

Ventajas:


Combina la economía del ferrocarril con la experiencia y conocimiento de
operadores de almacenes y de trasvases para ofrecer un paquete de logística
completo.



Simplifica la facturación al ofrecer una tarifa única puerta-a-puerta.



Ofrece un servicio completo a partir de múltiples orígenes y destinos hacia
instalaciones que no se sitúan sobre líneas de ferrocarril.



El producto se localiza más cerca de los receptores y evita que se tengan que
realizar cargamentos de emergencia por camión. Entregas "justo a tiempo"



fácilmente accesibles.
Mantiene un flujo constante de productos en la cadena de abastecimiento
mientras aprovecha las eficiencias en costo del ferrocarril para reducir los costos
de logística.



Permite que los clientes inviertan su capital en manufacturas en vez de realizar
inversiones en bienes inmuebles.



Los servicios pueden ser adaptados según las necesidades especiales de cada
cliente y brinda una gran flexibilidad así como de un mejor servicio y mayor
calidad.

Intermodal.
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El negocio de carga intermodal se compone principalmente de transportar contenedores o
remolques de camiones en nombre de las líneas navieras, transportistas y empresas de
intermodales con los operadores de ferrocarril de como los transportistas de larga
distancia. KCS sirve y apoya a los mercados de Estados Unidos y México, así como el
tráfico transfronterizo entre los EE.UU. y México. A la luz de la importancia del comercio
entre Asia y América del Norte, la Compañía considera que el Puerto de Lázaro Cárdenas
sigue siendo una ubicación estratégicamente beneficiosa para los transportistas
marítimos, los fabricantes y los minoristas. Igualmente importante, el aumento de la
extranjera directa la inversión en México ha impulsado la KCS México / EE.UU. corredor
transfronterizo a emerger como una herramienta cada vez más importante para el Flujo
de mercancías del TLCAN. La compañía también ofrece un servicio de alta calidad a los
clientes por su línea de Dallas a través de la Meridian Speedway - un eslabón crítico en la
creación de la ruta más directa entre el suroeste y sureste / noroeste EE.UU.

Tipos de carga a transportar de acuerdo a la demanda.
Química y petróleo. Este sector incluye productos tales como plásticos, otros productos
refinados de petróleo y productos químicos diversos. KCS transporta estos productos para
mercados en el medio oeste, sureste y noreste de Estados Unidos y en todo México a
través de intercambios con otro riel transportistas. Los productos dentro de los productos
químicos y plásticos canales se utilizan en la industria automotriz , la vivienda y el
embalaje industrias, así como en la producción de otros productos químicos y productos
de plástico. KCS transporta productos derivados del petróleo a través de su red y, como
las refinerías de petróleo han seguido aumentar su capacidad de refinación, se han
coordinado con KCS para desarrollar las oportunidades de almacenamiento a largo plazo
adicionales que complementan una operación de ferrocarril de la carga de fluido .
Industrial y de productos de consumo. Este sector incluye metales y minerales tales como
hierro, acero, zinc y cobre. La mayoría de los metales, los minerales y los minerales
extraídos y acero producido en México se consumen en México. El volumen de acero
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mexicano exportaciones fluctúa sobre la base de los precios de mercado mundiales.
Productos de gama alta acabados tales como bobinas de acero son utilizados por México
los fabricantes de automóviles, los electrodomésticos, la industria del petróleo y el gas, y
otros bienes de consumo que se importan a los Estados Unidos a través de Nuevo Laredo
ya través de los puertos de mar servidos por la red ferroviaria de KCS . KCS también
transporta bobinas de acero de las mini-acerías con sede en EE.UU. en Mississippi y
Alabama a Texas y México por aparato y aplicaciones de automoción.
Este sector también sirve fábricas de papel directa e indirectamente a través de sus
diversas conexiones de línea corta. Líneas ferroviarias de KCS corren por el corazón de la
región productora de madera sureste de Estados Unidos. Además, KCS es una posición
única para servir muchas fábricas de papel importantes en el sureste de Estados Unidos,
cuyos productos van en aumento en la demanda debido a un crecimiento general de
bienes de consumo y de la producción industrial en el centro de México.
Agricultura y minerales. El sector de la agricultura y los minerales se compone
principalmente de granos y productos alimenticios. El expedidor la demanda de productos
de la agricultura se ve afectada por la competencia entre las fuentes de cereales y sus
productos, así como el precio las fluctuaciones en los mercados internacionales de
productos básicos. En los Estados Unidos, las líneas ferroviarias de KCS reciben y se
originan los envíos de cereales y sus productos para el suministro para alimentar las
fábricas que sirven a la industria avícola.
Energía. El negocio de la energía incluye el carbón, arena, coque de petróleo y petróleo
crudo. KCS lanza trenes unitarios (trenes de un solo producto de una fuente a un destino)
de carbón para nueve plantas de generación eléctrica en la central de Estados Unidos.

Automotriz. KCS proporciona el transporte por ferrocarril a todas las facetas de la cadena
de suministro de la industria automotriz, incluyendo los fabricantes de automóviles,
plantas de ensamblaje y centros de distribución en toda América del Norte. Varios
fabricantes de automóviles de Estados Unidos tienen movido plantas de ensamblaje en el
centro de México para aprovechar el acceso a menores costos, lo que ha impulsado un
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cambio en la producción y la distribución de los patrones de los EE.UU. a México. Además,
KCS transporta vehículos terminados importados y exportados hacia y desde Asia a través
de una instalación de distribución en el Puerto de Lázaro Cárdenas. A medida que la
industria del automóvil se desplaza la producción y patrones de distribución, KCS está a
punto de servir a la evolución de las necesidades de transporte de la industria automotriz.

Ferrosur.
Con fecha 29 de junio de 1998, la secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a
Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V., el título de concesión para operar y explotar la vía
general de comunicación ferroviaria del sureste. Cambia de denominación de la sociedad
Vías Concesionadas, S.A. de C.V. por el de Ferrosur, S.A. de C.V.
El 7 de enero de 2000, se hizo constar la fusión de Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V y
Ferrosur, S.A. de C.V. en la que se acordó que Ferrosur, S.A. de C.V. se subrogara en todos
los derechos y obligaciones de los que eran titular Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V.

Misión
Satisfacer las necesidades integrales de transporte ferroviario de carga y de los clientes
con seguridad, rentabilidad y oportunidad, dentro de la cadena logística global.
Visión.
Ser una empresa de transporte de carga eficiente, compertitiva, rentable y segura.
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Conectividad.
Integración Territorial.

Los patios más importantes son:



Coatzacoalcos, Ver.



Córdoba, Ver.



Medias Aguas, Ver.



Veracruz, Ver.



Tierra Blanca, Ver.



Papaloapan, Oax.



Apizaco, Tlax.



Jesus de Nazareno, Pue.



Hibueras, Ver.



Tres Valles, Ver.



Esperanza, Pue.
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Irolo, Hgo.



Orizaba, Ver.



Puebla, Pue.



Rodriguez Clara, Ver.



Nuevo Carnero, Pue.



Tehuacan, Pue.

Tiempos recorridos.

Tarifas.
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TIPOSDE CONTRATOS OPERATIVOS
Confrontas
La confronta es el procedimiento utilizado para revisar y determinar si existe daño ó
faltante en la mercancía transportada y en su caso, tramitar la reclamación ante Ferrosur.
El cliente tiene derecho a solicitar una confronta cuando:



Los carros presenten los sellos de origen violados.



Reciba la unidad con sellos diferentes a los aplicados en origen, siempre y
cuando, la sustitución de sellos no sea consecuencia de la intervención ó de
actos de las autoridades ó que el sello que arribo este asignado a la misma
empresa.



La carga llegue a destino en una unidad diferente a la que fue embarcada
en origen.



La unidad haya participado en algún accidente.

El servicio de confronta es gratuito e interrumpe el cálculo de la demora siempre y cuando
la información proporcionada sea veraz y se cumplan los requisitos establecidos, en caso
contrario, el costo del servicio será cobrado al cliente aplicando la tarifa de servicios
diversos en vigor y las demoras que la unidad haya generado.

1. Requisitos generales


El remitente, el consignatario o el cliente pagador, asentado en la
documentación de embarque es la única persona que puede gestionar la
confronta.





Los sellos aplicados y sus números deben estar registrados en la
documentación de embarque.
La confronta se debe solicitar dentro de las 24 horas siguientes a la
colocación y/o recepción de la unidad.



Para los fines de semana se aplicara de la siguiente manera:
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Todas las unidades que sean situadas en escape del cliente el día sábado
antes de las 12:00hrs. Deberán ser solicitadas en confronta si así lo amerite
el mismo día, caso contrario será rechazada.



Todas las unidades que sean situadas en escape del cliente el día sábado
después de las 12:00 hrs. Tendrá como plazo máximo para solicitar la
confronta hasta el día Lunes próximo antes de las 10:00 hrs. Caso contrario
será rechazada.



Para iniciar el trámite de confronta el cliente tiene la obligación de pagar el
flete.

2. Casos en los que no procede una solicitud de confronta
Cuando los sellos declarados:


Se encuentran correctos e intactos



No se colocaron en el punto de origen, frontera o puerto



No se declararon en la documentación del embarque, en el punto de origen,
frontera o puerto.





No se aplicaron correctamente



Fueron abiertos o retirados sin la presencia del confrontador
Fueron cambiados como resultado de la revisión de alguna autoridad



Cuando los sellos sean diferentes a la documentación y los sellos de arribo hayan
sido asignados al cliente.

2.2 Cuando la mercancía


Se transportó en unidades abiertas (góndolas, plataformas, etc.)



Corresponde a productos peligrosos



Cuando los productos por su propia naturaleza sufran merma natural.
2.3 Otras causas


El tiempo entre la colocación de la unidad y la solicitud de confronta es
mayor de 24 hrs.
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Si después de haber solicitado la confronta el cliente descarga parcialmente
el equipo.



Si el cliente abre los compartimentos para muestreo de producto



Cuando no se proporcione la documentación solicitada.



No deberían abrir las unidades ni iniciar el proceso de descarga sin la
presencia del confrontador.



Cuando la unidad estuvo bajo esquema de almacenaje móvil o detención.



Las pérdidas consecuenciales que resulten del daño a la carga, en ningún
caso serán motivo de reclamación alguna.

3. Procedimiento
3.1 Presentar la solicitud de confronta y enviarlo a Atención a Clientes dentro de las 24
horas siguientes a la colocación y/o recepción de la unidad
3.2 En caso de que la solicitud de confronta no proceda, el ejecutivo de atención a clientes
de Ferrosur lo informará al solicitante dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud para que descargue y libere la unidad. En estos casos no procede
la ampliación del tiempo libre.

4. Ejecución de la confronta.

4.1 Con base en la información proporcionada en la solicitud de confronta el ejecutivo de
atención a Clientes lo analiza y determina su procedencia y en su caso comisiona a un
confrontador para que acuerde con el solicitante su realización dentro de las 48 horas
siguientes a su recepción.
4.2 Sí al iniciar la confronta el equipo presenta alguna alteración o no coincide con lo
reportado en la solicitud, será motivo para cancelar la ejecución de la misma.
4.3 El personal designado por Ferrosur y el cliente o consignatario proceden a realizar el
recuento de los bienes recibidos y compararlos con la declaración de embarque para
determinar faltantes o daños. Al término de la revisión se elabora el acta de confronta
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confirmando los resultados obtenidos la que debe ser firmada por quienes en ella
intervinieron. El original de esta acta se entrega al cliente y/o su representante y Ferrosur
conserva la copia.

5. Indemnización por daño o faltante.
Ferrosur cubrirá al cliente el importe de la pérdida determinada en la confronta,
descontando el deducible correspondiente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles
después de que haya acordado su importe y reciba la documentación descrita a
continuación:


Acta confronta original.



Carta de reclamación del propietario de los bienes indicando el monto
reclamado.



Carta donde indique si la carga viajó asegurada por su cuenta, en cuyo caso
debe

proporcionar el número de póliza y nombre de la compañía

aseguradora.


Original del documento conocimiento de embarque.



Factura comercial o documento que respalde el costo de los bienes



reclamados.
En caso de importaciones incluir copia certificada del pedimento de
importación o exportación y de facturas aduanales.



Factura original del flete pagado que identifique claramente el embarque
en las unidades donde se determinaron las mercancías dañadas.



Factura por el importe que recibirá por concepto de indemnización sin
desglose de I.V.A. El cliente no podrá descontar de sus pagos a Ferrosur las
reclamaciones quese estén atendiendo o los saldos a su favor que se
determinen.

6. Servicio de verificación de la carga.
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Es un servicio diferente a la confronta que se realiza a solicitud del cliente y por causas no
imputables a Ferrosur y está sujeto al cobro establecido en la tarifa de servicios diversos.
La prestación de este servicio no es obligatoria para Ferrosur. Como resultado se emite un
reporte del estado de cómo llegó la carga.
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