El sistema ferroviario

Participación de la carga ferroviaria
PAIS total

5% Tren
1% Otros

94% Automotor

¿Es baja la
participación del tren
en el transporte
nacional?

Participación de la carga ferroviaria
EXPORTACION total

19% Tren

81% Automotor

Importante para la
exportación del país

Participación de la carga ferroviaria
NORTE Argentino total

+ 54% Tren

46% Automotor

Y mayor participación
aún para el interior
del país, siendo más
competitivo a
grandes distancias

Competitividad del tren según distancia
Radio de 300 km al puerto Rosario

- de 300 km a PUERTO
Provincias que abarca:
- Sur y Centro de Santa Fe
- Norte de Buenos Aires
- Este de Cordoba

Toneladas no ferroviarias
-Sur y Centro de Santa Fe: 12,5 mill tons
-Norte de Buenos Aires 33,1 mill tons
-Este de Cordoba: 19,3 mill tons

64.8 mill tons
en – de 300km

74%
del total de la cosecha en esas
provincias

Ferrocarril vs transporte automotor

+ 2,5 x

consumo de combustible en camión para trasladar
1.350 tons a una distancia de 400 km
< cantidad de gases de efecto invernadero

1 formación = 85 camiones
(locomotora + 60 vagones)= 3.000 Tons comparable a 85 camiones acoplados
< congestión en rutas
< deterioro en rutas

< accidentes

Los desafíos que encontramos en el sistema

desafíos del FUNCIONAMIENTO del sist. ferroviario
Nuevas plantas industriales y de embarque
Es fundamental hacer inversiones al costado de la vía para aumentar el transporte ferroviario. Se
ampliaron y/o se construyeron nuevas plantas sin modificarse la accesibilidad ferroviaria y vial.

Acceso ferroviario a puertos
actualmente se realiza con trenes de carga que circulan por vía única y por zonas densamente
pobladas de la ciudad de Rosario y localidades adyacentes al sur y al norte.
Se interfiere la trama urbana y se crean serios problemas para la circulación ferroviaria y vial.
Con la finalización de la obra Variante San Lorenzo –se mejoraría radicalmente esta situación ya
que se reduciría la cantidad de trenes que atraviesan la zona urbana debido a que se genera
una doble vía entre San Lorenzo y las Terminales Portuarias de Puerto General San Martín en
beneficio de todos los operadores de trocha ancha (BCyL San Martín, NCA y Fepsa), al mismo
tiempo que se agiliza también el acceso de la trocha angosta a los puertos.

desafíos ESTRUCTURALES del sist. ferroviario
Baja capacidad portante de la vía
18-20 ton./eje vs 30 ton./eje EEUU y Brasil de
30/35 ton./eje que permite duplicar carga neta
por vagón haciendo el sistema màs competitivo

Unidireccionalidad
Carga confluye todo hacia puerto retornando
con vagones vacíos hacia los orígenes. No
existen tráficos “cargados-cargados”.

Distancia
Argentina tiene las grandes producciones a corta
distancia del destino.

Distancia media ponderada del sistema = 450
kms. (2016), un poco por encima de la distancia
competitiva (flete corto, in-out, etc.).

Altos costos fijos
Actividad estacional y altos costos fijos
Actividad estructuralmente de pico por dos
factores: tipo de producto (agrícolas) y cantidad
limitada de acopios para estabilizar la demanda en
el año

Baja Participación minera
Producto importante que aseguraría carga todo
el año.

Volumen
correr trenes “largos” (60 vagones), que
requiere inversiones en los orígenes de carga.

El sistema ferroviario en nuestro país…

Evolución del transporte ferroviario
Tonsmiles

Gestión Estatal
9 millones tons

Déficit diario
+100 mil empelados

No había experiencia en la administración privada de ferrocarriles
Tonsmiles

Solo dos empresas del sector agroindustrial presentaron oferta

70% de locomotoras no confiables

Licitación
y Transición

Una apuesta riesgosa con una CONVICCION CLARA…

Apostar a la inversión logística ferroviaria era
clave para la CADENA DE VALOR del sector
agro industrial y el DESARROLLO de las
economías del interior del país

Tonsmiles

Máximo transportado

Casi 3x
+ Gestión

+ Inversiones

Concesiones

Participación de NCA en carga ferroviaria
1994

2016
40%

20%
NCA

80%

Resto

Reparto equitativo de material rodante y
rutas a todas las concesionarias

NCA

60%

Resto

Aumento en la participación de mercado
mediante inversión y mejora continua en
calidad de servicio

el crecimiento de NCA
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Incremento en
toneladas
transportadas

-

+ Gestión en calidad, servicio y personal
+ 54 locomotoras- 23 a 77

+ 1748 Vagones-2510 a 4258
+ Inversiones directas de clientes y terceros
La presencia de un servicio ferroviario seguro, confiable y
eficiente, permitió la viabilidad de nuevos proyectos

el futuro del sistema son las inversiones…

Inversiones
Orígenes de carga

Material rodante,
vías y operaciones

Puertos de descarga

Mejor Rotación de las Formaciones
Uso más eficiente de recursos a fin de

aumentar los volúmenes de carga

Minera Alumbrera

Terminal 6
Grupo Holcim

Inversiones
en
NCA

Puerto ACA San Lorenzo

Playa de transferencia, almacenaje y desvío ferroviarioPuerto terminal Zárate
Construcción desvío ferroviario para el acceso VagonesPuerto Bunge Ramallo
Acondicionamiento de vagones cubiertos para mayor
seguridad en la contención de fruta palletizada
Inversión en acopios

Inversiones de terceros: Minera Alumbrera
Construcción de mineraloducto de 316 kilómetros
desde la planta en Catamarca hasta Tucumán.
Adquirió cuatro locomotoras de 3.000 HP y 182
vagones . Cada formación puede llevar más de 52
vagones.
Contrató a NCA a fin de que sus ingenieros y
maquinistas operaran los trenes que recorren
Tucumán-Rosario.
El mantenimiento de todo el material rodante se
realiza en instalaciones especiales del Puerto
Alumbrera con personal propio.

Inversiones de la Empresa
Con fuerte impacto en la actividad ferroviaria
Terminal 6

Inversiones
Con fuerte impacto en la actividad ferroviaria
Terminal 6
Capacidad máxima de Vagones en Puerto

Descarga continua en puertos
PUERTO

Ramallo (Bunge) 60

Terminal 6

LDC 60

Terminal 6
500

Buyati (Cargil) 60

U7
LDC

Nidera 90

PSM (Bunge)
Ramallo (Bunge)

ACA 60
U7 75

P. Alvear (Cargil)
Buyati (Cargil)
ACA

P.Alvear (Cargil) 90
PSM Bunge 90

Nidera

Feriados y domingos

Descarga 24 hs

Inversiones

Futura Inversión de AGD en Destino

Nuevo puerto Timbúes y Mater Plan T6
NUEVO PUERTO TIMBÚES (AGD)
Proyectada su finalización y puesta en
marcha en 2018.
Capacidad de descarga 300/350 vagones
diarios.

MASTERPLAN T6
Proyectada su finalización y puesta en marcha en
2017. Ampliar capacidad de descarga de 450/500 a
600/650 vagones diarios (33% incremento).

Inversiones de AGD
en- NCA

Cevil Pozo – Tucumán
- Cap. de almacenaje 383.000 tons.
- Cap. de carga de 6.000 ton. Diarias.
- Instalada fuera del radio urbano.

Beltrán – Santiago del Estero
- Cap. de almacenaje 406.000 tons
- Cap. de carga de 6.000 ton diarias
- Instalada fuera del radio urbano

Ceres – Santa Fe
- Cap. de almacenaje 51.000 tons.
- Cap. de carga de 4.500 ton. diarias
- Instalada fuera del radio urbano

Rio Primero - Córdoba
-

Cap. de almacenaje 195.000 tons.
Cap. de carga de 6.000 ton. diarias
Instalada fuera del radio urbano
Comparte vía con BC (trocha ang.)

Inversiones de AGD– Belgrano Cargas & Ex All
Colonia Caroya – Córdoba (BC)
-

Cap. de almacenaje 10.000 tons.
Cap. de carga de 1.000 tons en 8 hs
Potencial conflicto con comunidad
Dentro de la zona FFCC

Charata- Chaco (BC)
-

Cap. de almacenaje 60.000 tons.
Cap. de carga de 3.000 tons en 6 hs.
Instalada fuera del radio urbano
Superficie 30 has

Rio Primero – Córdoba (BC)
-

Cap. de almacenaje 160.000 tons.
Cap. de carga de 3.000 tons en 6 hs.
Instalada fuera del radio urbano
Superficie 20 has
Comparte trocha con NCA

Huinca Renanco Córdoba (ALL)
-

Cap. de almacenaje 120.000 tons
Cap. de carga de 3.000 tons en 8 hs
Instalada fuera del radio urbano
Superficie 30 has

Planta Buchardo – Córdoba
(ALL)
-

Cap. de almacenaje 80.000 tons.
Cap. de carga de 3.000 tons en 6 hs.
Instalada fuera del radio urbano
Superficie 30 has

Carga de AGD según empresa ferroviaria
Ferrocarril

Belgrano

Total

%

Granos

%

1.012.607

100%

616.184

100%

AGD

191.100

19%

191.100

31%

Resto

821.507

81%

425.084

69%

1.424.816

100%

557.506

100%

208.000

15%

208.000

37%

1.216.816

85%

349.506

63%

(trocha angosta)

San Martin
(trocha ancha)

AGD
Resto

AGD también apuesta al sistema ferroviario
en su totalidad

Total inversiones
en el país
TOTAL INVERSIONES EN EL PAÍS
Cevil Pozo – Tucumán
Charata - Chaco
Beltrán – Santiago del Estero
Ceres – Santa Fe

Río Primero

160.000
60.000

AGD II

Colonia Caroya

10.000

Río Primero

TOTAL (tons)

230.000
Ex ALL

Chazon - Cordoba

Planta Huinca
Renanco
Planta Buchardo

Gral Cabrera – Santa Fe

TOTAL (tons)

120.000
80.000
200.000

Monte Maíz- Cordoba
Hernando- Córdoba
Corralito - Córdoba

Río Primero - Córdoba
La Carlota - Córdoba

Acopio

Charata

Colón – Entre Ríos
Colonia Caroya - Córdoba
AGD II - Córdoba

NCA

BELGRANO CARGAS

11.800
195.000

Corralito

38.780

Hernando

16.900

Gral Cabrera

19.850

Chazon

18.240

Monte Maiz

12.040

La Carlota

75.000

Canals

22.200

Alejo Ledesma

30.600

Ceres

Inversión total
1.7 mill tons
sobre vía

Total

Tucumán
Colón
Beltran
TOTAL (TONS)

51.000
383.000
16.000
406.000
1.296.410

Canals - Córdoba
Huinca Renanco - Córdoba
Alejo Ledesma - Córdoba
Buchardo - Córdoba

1 tonelada invertida en Belgrano /y ALL por
cada 3 tons en NCA

Muchas gracias

