
 

 

EL FERROCARRIL MEJORANDO CONDICIONES DE MERCADO 

 

Hoy ante la Reforma Energética, somos participantes activos en la economía de los combustibles 

en México, y por lo tanto nuestros resultados dependerán estrechamente de la eficiencia de todo 

el sistema logístico, entre ellos, las compañías ferroviarias. 

Antes de iniciar me gustaría recalcar que, tanto la infraestructura como los medios de transporte, 

somos una pieza clave en proveer combustible a las estaciones de servicio. La economía y 

seguridad de suministro está en nuestras manos. Nuestra eficiencia beneficia a toda la cadena, 

especialmente a la economía del consumidor. 

 

 

 

¿Cómo se puede lograr? 

Las compañías ferroviarias deberán cubrir varios aspectos muy importantes: 

 

1- Una eficiente conectividad con USA. 

Como sabemos la frontera norte del País es la puerta de entrada de todos los productos 

petrolíferos que se estarán importando por este sistema, para lograr mejores condiciones 

comerciales dependerá de la estrategia que se tenga con las compañías ferroviarias con las que se 

tenga una alianza comercial y/o Casa Matríz de las ya establecidas en México. 

De igual manera, el éxito dependerá de eficientar los cruces fronterizos, ya que por la demanda 

que existirá en México, considero que puede crear un cuello de botella en frontera provocando 

baja eficiencia en el traslado y demoras que se convierten en incremento al precio final del 

consumidor.    

 

2- Servicio expedito en aduanas. 

Aunado a lo anterior, las aduanas, agentes aduanales y personal de logística debe contar con 

métodos automatizados y procesos eficientes que nos permitan dar salida a los trenes de manera 

eficiente. 

 

3- Sistema de vías rápidas con un mantenimiento constante y Maquinas de arrastre 

moderno. 

El tráfico de productos petrolíferos deberá de tratarse de manera muy especial. El no tener vías 

seguras para el tránsito de material peligroso pondrá en riesgo zonas pobladas por donde pasan 

sus rutas.  Considero que será de suma importancia revisar y reforzar las vías existentes. 

Adicional a esto, existen tramos que no permiten el tránsito de trenes unitarios debido a que las 

vías no cuentan con el soporte suficiente para llevar el peso de los combustibles, de esta forma, 

los trenes unitarios deberán ser divididos y con eso, nuevamente incrementar el costo y precio 

final del consumidor. 

 



4-  Carros en perfecto estado de servicio. 

La seguridad integral tanto del llenado en origen como en el traslado y recepción en destino es de 

vital importancia las condiciones mecánicas y operativas de estas unidades ya que de no ser así 

existe el riesgo de fuga del contenido poniendo en peligro tanto al personal que opera como el 

medio ambiente. Se debe considerar revisiones periódicas de los carrotanques, y contar con 

espacios de mantenimiento y reparación cerca de las terminales.  

 

5- Personal altamente capacitado (Operativo y Administrativo). 

Como parte de la seguridad integral en el manejo de petrolíferos es muy importante que las 

compañías ferroviarias capaciten de manera más especifica al personal que opera estos trenes, 

además de contar con personal para contención de siniestros. 

 

6- Personal sumamente capacitado para cuidado de la integridad de los petrolíferos 

transportados. 

Debido a que este medio de transporte es una modalidad nueva en México los ojos de la 

delincuencia organizada inevitablemente intentara ingresar al sistema.  Para evitar esto las 

compañías deberán reforzarse con personal calificado en este tema y forzosamente las compañías 

deberán realizar tránsitos continuos cambiando rutinas de paros en trayecto diferentes. 

Se necesita compromiso en toda la cadena para prevenir pérdidas de producto. Las empresas 

ferroviarias, en conjunto con las autoridades correspondientes, deben hacerse cargo de llevar los 

productos a su destino y tener mecanismos de seguridad y reposición de producto en caso de robo 

o de alguna pérdida. 

 

7- Tiempos de traslado puerta puerta mínimos. 

Este tema es el logro de una logística aplicada en el sentido de un servicio expedito buscando 

garantizar un abastecimiento en tiempo y forma, de no lograse un tiempo mínimo indispensable 

se pondrá en riesgo el abasto de las terminales y por consecuencia de las estaciones de servicio. 

 

8- Costos y tarifas accesibles. 

Debemos recordar que en el transporte de combustibles no solo son competidores las empresas 

ferroviarias. Los servicios sustitutos como ductos y camiones pueden, en algunas ocasiones, ser 

más eficientes que el tren. Es de vital importancia que sus ofertas sean comparadas con otros 

proveedores de servicios de ferrocarril, pero de igual manera, con los servicios sustitutos. 

Aunado a esto, Es muy importante permitir el tránsito y acceso de diferentes ferroviarias por las 

vías que no son de su propiedad. Considero que las vías deben ser de acceso abierto, así como 

está desarrollándose la infraestructura privada. 

 

Como usuarios del sistema ferroviario, en busca de la competitividad y eficiencia del servicio 

que prestamos como terminales y en logro de la esencia de la Reforma Energética, esperamos 

del sector ferroviario costos competitivos, calidad y seguridad puerta puerta. Tener la certeza 

que el producto llegará completo, accesible y sin demoras.    

 


