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Mensajes clave
➢ KCSM complementa al Sistema de distribución México llegando a las zonas de 

demanda de forma eficiente.

➢ La geografía favorece KCSM en el desarrollo de oportunidades relacionadas a la 
reforma energética. 

➢ La cobertura de la red de KCSM es estratégica para las importaciones, 
exportaciones y tráficos locales de hidrocarburos. 

➢ El desarrollo de infraestructura es importante para el flujo eficiente de producto 
entre los centros de origen y destino.

➢ El ferrocarril es un complemento clave en la distribución de hidrocarburos en 
México.



Flujo de refinados hacia México

Internación Terrestre:

• 6.3 % del total de las importaciones

• KCSM tiene una participación del 75%



Tren unitario – ducto rodante

• 94 -96 carro tanques

• 60 mil barriles

• Tiempo en tránsito 
eficiente – ciclos eficientes

• Puntual trazabilidad de los 
trenes

• Mayor seguridad
2017: 79 TU

2018: 198 TU



Conectividad - Origen y Destino

Origin Terminal

Destination Terminal

Beaumont, TX

Corpus Christi, TX

SV

SLP

Tula

SJI

Houston, TX

Port Arthur, TX

2018 – 198 TU 



Terminales de Destino



Crecimiento esperado de Terminales 
en México
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Complemento por diferentes vías



KCSM – Red de Protección



Mensajes clave

➢ KCSM complementa al Sistema de distribución México llegando a las zonas de 
demanda de forma eficiente.

➢ La geografía favorece a KCSM en el desarrollo de oportunidades relacionadas a la 
reforma energética. 

➢ La cobertura de la red de KCSM es estratégica para las importaciones, 
exportaciones y tráficos locales de hidrocarburos. 

➢ El desarrollo de infraestructura es importante para el flujo eficiente de producto 
entre los centros de origen y destino.

➢ El ferrocarril es un complemento clave en la distribución de hidrocarburos en 
México.


