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ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL -LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA:  
 Introducción 

• Este documento forma parte de la Serie de Estudios sobre Planificación Sectorial y Regional de la Subsecretaria de 
Programación Microeconómica de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda.  

• En el presente documento se abordan tres temas sensibles para la agenda pública relativas a la logística de cargas: 
o En el primer apartado se presenta una caracterización del sistema ferroviario nacional desde una perspectiva 

histórica, con especial énfasis en el abordaje del último período, en el que conviven concesiones privadas con 
una recuperación de la iniciativa estatal para la rehabilitación de la red y en la operatoria de parte del sistema. 
Se sintetizan las modificaciones recientes del marco normativo y se detallan las acciones que se vienen 
desarrollando desde el Estado. Por último, se platean desafíos para  el diseño de políticas públicas. 

o En el segundo apartado se expone un recorrido sobre los avances para la implementación de bitrenes en 
Argentina, que requieren de la previa solicitud del transportista y autorización de corredores por parte de 
Vialidad Nacional. Se presentan las ventajas y desventajas que aún se debaten en torno a su utilización y se 
plantean consideraciones para su implementación de acuerdo a criterios sostenibles compatibles con la 
planificación integral del transporte y la seguridad vial, el desarrollo productivo y el empleo, y la sostenibilidad 
ambiental. 

o En el tercer y último apartado se realiza un análisis comparativo de costos de fletes terrestres y fletes 
marítimos  de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Lo que se procura es esclarecer que la gran diferencia entre 
los fletes internos y de ultramar no es un problema de ineficiencia argentina, sino que es inherente a las 
condiciones técnicas y económicas de los distintos modos de transporte en todo el mundo.  

• En todos los casos se pretenden aportar elementos a la discusión que contribuyan a la planificación del sistema 
logístico nacional, promoviendo una mayor competitividad internacional, la eficiencia logística en el sector 
productivo, la integración regional y la promoción de una matriz de transporte sostenible. 
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ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA  
Sistema Ferroviario de Cargas: Evolución del Sistema de Gestión  

Fuente: Elaboración propia en base a Jorge Kohon, 2014.  

•La evolución del sistema ferroviario argentino tuvo su correlato en América Latina y el mundo pudiendo identificarse 
cuatro  grandes períodos: 

• En los inicios de los sistemas ferroviarios convivían empresas privadas y públicas. 
• Todas ellas eran, en general, verticalmente integradas. 
• El crecimiento de la red se realizó en muchos casos con apoyo de fondos públicos por kilómetro 

construido, y una fuerte convicción del desarrollo asociado a la provisión de infraestructura. En 
este marco su desarrollo acelerado, no respondió a procesos de planificación integral desde los 
Estados.   

• En la década de los 
 

40, siguiendo una tendencia mundial, se estatizan los principales sistemas 
latinoamericanos. 

• Se da en un momento desfavorable debido a la expansión del automóvil y el transporte carretero 
que rápidamente se constituye como modo dominante. 

• Frente al fracaso de la gestión pública, se ponen en marcha procesos de privatización vía 
concesión de servicios. 

• El período privatizador se desarrolla entre los años 
 

80 (a nivel internacional) y los ‘90 (en 
América Latina).  

• Los Estados retoman la iniciativa, particularmente en los servicios suburbanos de pasajeros y en  
Argentina también en cargas. 

• Se incorporan nuevos modelos de gestión. Aparición, en cargas, del acceso abierto («open 
access») como alternativa. Brasil lidera el ámbito regional. 

Orígenes 

Nacionalización 

Privatización 

Situación Actual 
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ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA  
Sistema Ferroviario de Cargas: Argentina. Historia de la Red 

• Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y tuvo una fuerte participación de capitales privados, 
principalmente ingleses que dominaban la tecnología ferroviaria. Fuerte convicción de la 
capacidad de desarrollo y sin grandes análisis previos. No se planificó como un sistema integral 
sino que su construcción se realizó de forma disgregada utilizando tres tipos diferentes de 
trochas. 

Gestación de 
la red 

• La red nacional presenta más de 150 años de historia y su evolución está estrechamente vinculada con la evolución 
del país. A grandes rasgos se pueden definir las cinco etapas siguientes: 

• Amplia expansión en tanto medio de transporte que vinculaba la zona de producción y los 
puertos de exportación. Fue asumiendo una clara estructura radial, convergiendo principalmente 
hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario. En 1920 alcanzó los 35.300 km. La expansión del 
modo automotor y la “Crisis del ’29” minaron las bases del sistema ferroviario privado. 

Modelo 
Agrario 

Exportador 

• En 1947, el sistema fue casi totalmente nacionalizado y quedó bajo gestión estatal creándose la 
Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino (cargas y pasajeros). Durante los primeros años se 
extendió la red (máxima extensión de 44.000 kilómetros a mediados de la década del ’50) y se 
invirtió en material rodante. No obstante, empieza a perder importancia relativa en el transporte 
de mercancías con el crecimiento industrial en los grandes centros urbanos y el incremento de 
los despachos más pequeños, económicamente rentables para el modo carretero.   

• Tras décadas de falta de inversión e ineficiencias en la gestión, la red se fue deteriorando, 
mostrando dificultades para la prestación de servicios regulares y seguros. Con los años, pierde 
carga y entra en situación de déficit crónico. En las décadas del setenta y ochenta parte de la red 
fue levantada y clausurada en el marco de un crecimiento industrial en los grandes centros 
urbanos. 

Ferrocarriles 
Argentinos 
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• A principios de los años ‘90, en el marco del auge privatizador, los ferrocarriles fueron objeto de 
reformas sustanciales. El determinante de estas reformas fue el peso fiscal del déficit ferroviario; 
los cambios no respondieron a una política de transporte sino a una reforma general del Estado 
orientada a la gestión del sector privado y a la descentralización. 

• Otro de los cambios en el país fue la separación del servicio de cargas del de pasajeros. En cargas 
se arman licitaciones por línea (6 líneas). Entre 2002 y 2009 se renegocian las concesiones (3 
líneas). 

Concesiones 

• Se promueve un reordenamiento de la actividad ferroviaria creando dos nuevas áreas bajo la 
órbita estatal: La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) y la Sociedad Operadora 
Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Se separa la administración de la infraestructura de los 
servicios ferroviarios siguiendo el modelo español.  

• En ese marco, se proyecta una fuerte inversión en infraestructura para el recupero de la red y en 
material rodante, sobretodo el Ferrocarril Belgrano Cargas. 

• En 2013, se crea la Empresa Belgrano Cargas y Logística (BCyL) y se revocan las concesiones de la 
Empresa América Latina y Logística S.A. (ALL).  

• En 2015, se sanciona el acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los 
servicios de transporte de cargas y de pasajeros y reactivación del sistema ferroviario. 

Recupero de 
la 

participación 
estatal 
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• Privatización de la Empresa Ferrocarriles 
Argentinos. 

• Plazo de la concesión: 30 años con opción a 
renovación, por única vez, por 10 años más.  
Vencimiento dentro de los próximos 5 años. 

NCA 
D 994/92  

FEPSA 
D 1144/91 

FSR 
D 2681/92  

2
0

0
8

 

 

• Reordenamiento de la actividad ferroviaria: 
se crean las sociedades Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del 
Estado (ADIFSE) y Operadora Ferroviaria 
Sociedad del Estado (SOFSE). 

 

2
0

1
3

 

• Empresa estatal Belgrano Cargas y Logística 
SA que se hace cargo del Ferrocarril Belgrano 
Cargas/Trenes Argentinos – Cargas y Logística 
(2014). 

• Se revocan las concesiones a la empresa ALL 
San Martín y Urquiza. BCyL se hace cargo (3 
líneas). 

GESTION INTEGRAL:  
INFRAESTRUCUTURA PÚBLICA- GESTION 

PÚBLICA 
Exclusividad en la explotación. 

GESTION SEPARADA DE LA 
INFREAESTRUCTURA Y LA OPERATORIA 

participación de múltiples operadores en la 
red. 

CONCESIONES  GESTIÓN 
Y OPERATORIA PRIVADA 

INTEGRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA exclusividad de 
explotación.   

2
0

1
5

 • Establece la modalidad de acceso abierto (open access) a la red ferroviaria nacional. 
Promueve la participación de múltiples operadores en la red (en vías de reglamentación). 

Decreto Nº 
666/89 

en marco 
Des. Eco. 

Ley Nº 26.352 

Decreto Nº 
566/13 

Res. 
Nº 469/13 

Ley Nº 27.132 
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• Se concesionó separando el transporte de cargas del de pasajeros.  
• Licitación por línea - tramos más rentables. Se definen 6 líneas. Se sigue el modelo de Estados 

Unidos.  Se concesionan 5. 
• Concesiones integrales: explotación, inversiones y mantenimiento a cargo del concesionario 

(infraestructura y material rodante). 
• Plazo de la concesión: 30 años con opción a renovación, por única vez, por 10 años más. 

Características 
generales  

• El concesionario detenta la exclusividad de carga en su área de influencia.  
• Derecho al cobro y obligación de pago de peajes cuando se circula un tramo de otra 

concesión, incluyendo la red de los servicios de pasajeros en Región Metropolitana. 
• Obligación de pago de un canon anual al Estado Nacional. 

Concesionario 

• Conserva 16% del capital accionario de cada concesión otorgada. 
• Detenta las funciones de: 

o Regular tarifas (límite superior tarifario).   
o Controlar el cumplimiento de los contratos.  
o Percibir  un canon  mensual e impartir sanciones.  

• Al finalizarse las concesiones todas las inversiones realizadas en bienes del Estado Nacional 
deberían pasar a formar parte del Patrimonio Estatal. 

Estado 
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• El accionar del Estado va a ser bastante cuestionado en su rol de regulación y control, sobretodo en los 
primeros años de las concesiones. Recién en 1997 se crea la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT). 
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Sistema Ferroviario de Cargas: Marco Normativo Vigente - Concesiones 



Red Principal

Red Secundaria

Red Sin Operación

o a Demanda

Belgrano Cargas SA

Nuevo Central Argentino

Ferrosur Roca S.A.

Ferroexpreso Pampeano S.A.

ALL Mesopotamico

ALL Central

#

#
#

#

Bahía

Blanca

Quequén

C.A.B.A

Rosario 

• La red concesionada alcanzó una extensión de 28.526  
kilómetros. 

• Las concesiones fueron otorgadas, adjudicándose cinco 
líneas a cuatro empresas con contratos individuales: 

o 1991- Ferro Expreso Pampeano S.A. (FEPSA)  - ex 
líneas Sarmiento, Roca y Mitre. 

o 1992- Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) – ex 
línea Mitre. 

o 1992- Ferro Sur Roca S.A. (FSR) –ex línea General 
Roca (Toma de posesión en1993). 

o 1993 - América Latina Logística S.A. Central (ALL C)  
- ex línea San Martin. 

o 1993 - América Latina Logística S.A. 
Mesopotámica (ALL M) - ex línea Urquiza. 

• No logra ser concesionado.  

• En 1999 es transferido en un 99% a la Unión 
Ferroviaria y Coop. Ind. Laguna Paiva. El Estado 
conservaba el 1%. 

• En 2006 se declaró su emergencia y transitoriamente 
se creó una Sociedad Operadora de Emergencia para 
su gerenciamiento (Grupo Shima 51%).  

• En 2012 vuelve a la órbita Estatal.  

MAPA 1. RED CONCESIONADA EN ARGENTINA 

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Transporte. 
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• El ferrocarril se desempeña mejor con grandes volúmenes de carga, largas distancias y topologías llanas.  

• La distancia media de los viajes ferroviarios de carga del país es de unos 550 km. Las líneas Belgrano y Urquiza son las 
que tienen mayor extensión y se extienden por zonas de terreno dificultosas. 

• La operatoria de la red se concentra en los tramos de mayor rentabilidad. La red se divide en red primaria en 
operación, secundaria y sin circulación o a demanda. 

• En áreas cercanas a los puertos (radio de 250 km) y en distancias cortas el camión es más flexible. 

• En la mayoría de los casos, la utilización del ferrocarril se combina con camión que lleva la producción desde los 
establecimientos productivos a la estación de carga «flete corto». 

• Las cargas presentan una marcada estacionalidad y un flujo marcadamente unidireccional desde los centros de 
producción a los puertos.   

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1. DISTANCIA MEDIA DE LA RED 

Fuente: SSPMicro con base en CNRT. 
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GRAFICO 2. EVOLUCION DE LA CARGA FERROVIARIA Y 
PARTICIPACION EN LAS CARGAS TOTALES 

Período 1993-2016. 
 (en toneladas kilómetro y porcentaje) 

 

Fuente: SSPMicro con base en CNRT  e INDEC. 

• En la última década la participación promedio del modo ferroviario en las cargas totales se estimaba en torno al 4% 
con una tendencia decreciente a favor del modo automotor (2,9% en 2016). Dicha participación se considera muy 
baja en relación con otros países (Brasil 25%, Estados Unidos y Australia 39%).  
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GRAFICO 3. EVOLUCION DE LA CARGA FERROVIARIA 
Período 1986-2016. 

 (en toneladas) 

Fuente: SSPMicro con base en CNRT y C3T. 

• Desde la privatización de la red se observó una rápida recuperación de las cargas en los primeros años de gestión 
privada. El volumen transportado siguió distintos ciclos de la actividad económica, pero fue perdiendo participación. 
A partir del 2011 las cargas descendieron a una tasa del 5% anual. En 2016 se movilizaron 19,1 millones de 
toneladas. 
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GRAFICO 4. PARTICIPACION EN LAS CARGAS TOTALES 
POR TIPO DE PRODUCTO 

Año-2016. 

Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

• A nivel mundial, los ferrocarriles de carga se dedican casi de 
forma exclusiva a los tráficos masivos tales como productos 
agrícolas, mineros, siderúrgicos, etc; transportados 
fundamentalmente a granel.  

• La carga transportada por modo ferroviario presenta 
limitaciones de escala para su diversificación. 

• Argentina se especializa en el transporte de granos: 

o En 2016 se movilizaron 12,4 millones de toneladas de 
granos, alrededor del 15% del total de granos (3 
millones más que en 2000). Su peso en el total de 
cargas ha ido aumentando, pasando de una 
participación del 56% en 2000  al 65% para 2016.  

o Se dirigen fundamentalmente a las terminales de San 
Lorenzo y San Martín al norte de Rosario y en menor 
medida a las terminales del sur (Villa Gobernador 
Gálvez, General Lagos y Arroyo Seco) y Bahía Blanca 
(Ferroexpreso Pampeano).  

o Se estima que el 18% de los granos que llegan a 
Rosario lo hacen por el modo ferroviario. En promedio, 
cada tren transporta 3.000 toneladas netas. 

o Presentan una alta estacionalidad coincidente con los 
períodos de cosecha. 

• Las piedras y los minerales para la construcción ocupan el 
segundo lugar. En 2016 representaron el 27% de las cargas. 
El polo de Loma Negra en Olavarría (Bs. As.)  es el principal 
punto de carga. 15 
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GRAFICO 4. PARTICIPACION EN LAS CARGAS 
TOTALES POR TIPO DE PRODUCTO 

Año-2016 

Cereales y 
Productos 

Alimenticios

65%

Minerales y 
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Manufacturas 
y Otros

7%

Combustibles 
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Hidrocarburos

1%



Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

• En la actualidad tres de las cinco concesiones otorgadas siguen vigentes, con vencimientos de contratos en los 
próximos cinco años.  

• Nuevo Central Argentino S.A y Ferroexpreso Pampeano S.A se especializan en el transporte de granos y productos 
alimenticios, mientras que Ferrosur Roca S.A  en el transporte de minerales y materiales de la construcción. 

• Si bien en conjunto las líneas concesionadas participan del 49% de la red en operación, movilizan el 87% de las cargas 
y perciben el 80% de los ingresos del modo ferroviario. 

 

CUADRO 1. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS CONCESIONES Y PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LA RED 
Año-2016. 

Nuevo Central 

Argentino S.A.

Ferroexpreso 

Pampeano 

S.A.

Ferrosur Roca 

S.A.

Red en Operación (Km) 3.203 2.817 2.787 8.807 49% 17.845

Cruces Ferroviales 1.990 1.697 1.156 4.843 39% 12.516

Locomotoras 92 54 38 184 60% 306

Vagones 3.527 2.108 2.254 7.889 52% 15.281

Personal 1.323 1.097 1.195 3.615 49% 7.354

Toneladas Transportadas 7.670.416 4.233.999 4.644.469 16.548.884 87% 19.095.612

Toneladas Kilómetro (millones) 3.305 1.671 1.878 6.853 80% 8.529

Ingresos (millones de pesos) 1.546 1.162 1.135 3.842 80% 4.797

Indicador

Concesionarios

Total de la 

Red

Total 

Concesiones

% Part. 

Concesiones
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• Nuevo Central Argentino S.A (NCA) fue concesionada en 1992 (Decreto 994/92, renegociado  en Acta de Acuerdo 
1039/09).  Tiene vencimiento de su contrato  en el año 2022.  

• Pertenece al Grupo Industrial AGD1 que tiene como negocio principal la producción de granos y subproductos: 
harinas y pellets, aceites vegetales y biodiesel. El grupo desarrolla una estrategia de integración vertical, 
interviniendo desde la producción de semillas hasta la comercialización integral del producto terminado. En esta 
lógica incluye la logística de transporte y el embarque de graneles en terminales portuarias propias:  

o Posee el 49% de las acciones de la Terminal 6 en el Puerto San Martin (coprop. con Grupo Bunge). 

o Terminal Guide S.A en Puerto Rosario, operada mediante un joint venture  con el Grupo Bunge. 

• El ferrocarril es utilizado, fundamentalmente, para el transporte de cargas propias.  

• Con Minera Alumbrera (grupo Glencore, Goldcorp Inc. y Yamana Gold) estableció un acuerdo para el transporte de 
concentrado de cobre y oro en 1997. Tiene vagones y locomotoras propias. Los minerales se trasladan por 
mineraloducto desde Catamarca a Tucumán y luego se transportan hasta el puerto propio que posee en el Complejo 
San Martín al norte de Rosario. La compañía anunció que cesa sus actividades en 2018, cuando finaliza el contrato de 
explotación. 

• Ofrece un servicio multimodal facilitando las operaciones cuando intervienen más de un modo de transporte. Posee 
bases de intercambio en varios puntos de su red como ser Córdoba Capital (y zona periférica), Las Perdices, Alejandro 
Roca, Rosario, Súnchales, San Miguel de Tucumán, San Pedro, Zárate, Campana y la ciudad de Buenos Aires. 

• Monopoliza el acceso ferroviario para las líneas de tocha ancha a las terminales portuarias de Rosario y a las que se 
ubican al norte (San Lorenzo – San Martín) y al sur de esta localidad (Gobernador Gálvez - General Lagos – Arroyo 
Seco). También accede a Zárate y recientemente al Puerto de Buenos Aires (Acceso Norte). 

• Mediante la empresa Ferrocentral S.A. operó servicios de pasajeros que en 2014 pasaron a la órbita estatal. 
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1 Propietarios: Aceitera General Deheza (AGD) tiene el 49% de las acciones y a través de Aceitera Chabás otro 14% –empresa controlada por AGD-; el Estado Nacional 16%, 
Corporación Financiera Internacional 9,5%; Asociación de Cooperativas Argentinas 7,5% y personal de la empresa 4%.  
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Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

• Se le otorgaron en concesión 4.750 km. En 2016, el 
67% se encontraba en operación. Posee trocha ancha 
(1.676 mm). 

• Atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.  

• Tiene dos grandes troncales: a Córdoba y a Tucumán. 

• Tramo Córdoba - Buenos Aires: 

o  Es el principal y cuenta con doble vía de 
circulación. 

o En la provincia de Córdoba, se concentran los 
centros de acopio y las plantas de 
procesamiento industrial de la empresa AGD. 

o En el tramo Zarate - Retiro, el transporte de 
pasajeros tiene prioridad sobre el de cargas e 
impone restricciones. 

• Tramo Tucumán - Rosario: 

o Vías que oportunamente habían sido renovadas 
mediante acuerdo con Minera La Alumbrera.  

o Posee en el tramo 11 desvíos de cruce. 

o En Tucumán conexión con línea Belgrano Cargas 
(trocha angosta). 

• La red muestra altos signos de saturación. 

• Inversiones de NCA: en construcción de desvíos y 
reparación de vías; compra de 8 locomotoras y 59 
vagones.  

 
Fuente: SSPMicro con base en ADIF  2011 y web NCA, AGD. 

MAPA 2. RED DE NCA 
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Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

GRAFICO 6. PARTICIPACION EN LAS CARGAS 
TOTALES POR TIPO DE PRODUCTO 

Año-2016 
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• 40% de la carga ferroviaria.  
• 7,6 millones de toneladas. 
• 39% de las toneladas/kilómetros. 
• Entre 2003-2016 sus cargas se mantuvieron 

relativamente estables. 

GRAFICO 5. EVOLUCION DE LA CARGA FERROVIARIA 
Período 2003-2016. 

 (en toneladas) 
2016 

• El 78% de las cargas correspondió a granos y 
subproductos. Estos productos tienen mayor flujo entre 
los meses de marzo y octubre, coincidiendo con la 
cosecha. 

• Dentro de los minerales destaca el transporte de 
concentrado de cobre de Minera La Alumbrera. 
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Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

 

 

 

• Ferrosur Roca (FSR) fue concesionada en 1992 (Decreto 2.681/92, renegociado en Acta de Acuerdo 2017/08). Tiene 
vencimiento de su contrato en el año 2023. 

• Pertenece al Grupo Camargo Correa, de origen brasilero, que en 2005 adquirió al Grupo Loma Negra S.A.2.   

• El Grupo Camargo Correa a través de Loma Negra C.I.A.S.A:  

o Es el principal productor de cemento del país con una capacidad de producción de 9,9 millones de toneladas 
anuales, comercializando el  45% del total nacional.  

o Posee 9 fábricas en distintas provincias del país, destacándose el polo minero del partido de Olavarría (Buenos 
Aires) en donde extrae los minerales que utiliza  de insumo para producir cemento y sus derivados. 

o También posee 9 plantas hormigoneras. 

• Su explotación responde esencialmente a una estrategia de integración vertical para el autoabastecimiento de las 
necesidades de transporte, proceso que se profundiza con la llegada de los capitales brasileros. 

• En el marco de financiamiento con Participaciones Público Privadas (PPP) se prevén realizar obras en la red para el 
transporte de insumos a Vaca Muerta (Neuquén), fundamentalmente caños y arena. Las licitaciones se empezarían 
próximamente. 

• Desde 2011 forma parte de un acuerdo logístico para el transporte de soda cáustica, policloruro de vinilo (PVC) y 
polietileno de la Empresa Dow Argentina desde el polo petroquímico de Bahía Blanca hasta la Terminal Rio de La 
Plata (TRP) en Puerto Nuevo (alrededor de 60 contenedores diarios, de lunes a sábado). También intervienen en el 
acuerdo el operador logístico Celsur, AGP y el armador brasilero Login Transporte Marítimo. El destino de la 
producción  es el puerto de San Francisco do Sul, en el estado brasileño de Santa Catarina. 

• Mediante un convenio sede a la empresa FEPSA la explotación del ramal cerealero al sur de Buenos Aires . 

20 2 La composición del capital societario se distribuye un 80% Camargo Correa, controlada a través de la subsidiaria Cofesur S.A. (80% acciones), un 16% Estado Nacional Argentino y 
un 4% corresponde al personal de Ferrosur Roca.  
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Fuente: SSPM con base en ADIF  y  sitios web NCA, AG, 2012. 

MAPA 3. RED DE FERROSUR ROCA 
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• Se le otorgaron en 
concesión 3.377 km, el 82% 
se encontraba en operación 
en 2016. Posee trocha 
ancha (1676 mm). 

• Atraviesa las provincias de 
Buenos Aires, sur de La 
Pampa, Neuquén y Río 
Negro.  

• Accede a los puertos de 
Dock Sud, Bahía Blanca, 
Puerto Nuevo y Quequén 
(con propuesta para 
reactivar el acceso 
ferroviario). 

• Conecta con el  
Supercentro Logístico 
LomaSer en Vicente 
Casares y Celsud en 
localidad de Abbot . 

• Inversiones de FSR: compra 
de 8  locomotoras y 2 
locotractores. 
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Fuente: SSPMicro con 
base en CNRT . 

GRAFICO 8. PARTICIPACION EN LAS CARGAS 
TOTALES POR TIPO DE PRODUCTO 

Año-2016 

• 24% de la carga ferroviaria.  
• 4,6 millones de toneladas. 
• 22% de las toneladas/kilómetros. 
• Entre 2003-2016 sus cargas se mantuvieron 

relativamente estables. 

GRAFICO 7. EVOLUCION DE LA CARGA FERROVIARIA 
Período 2003-2016. 

 (en toneladas) 
2016 

• El 85% de las cargas correspondieron a minerales y 
materiales de la construcción, siendo destacada la 
participación de cemento a granel, piedra granita y la 
arena.  

• Los productos químicos y petroquímicos transportados 
son polietileno y PVC y soda cáustica en el marco del 
acuerdo logístico con la empresa Dow Argentina. 

34,2

10,3

6,2
8,3

-0,3
0,0

-6,9

1,9
6,6

-6,7

10,5

-8,6
-3,5

-8,4

-25

-15

-5

5

15

25

35

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
il

e
s 

d
e

  t
o

ne
la

d
as

Var interanual  % miles de Tn

22 

ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA  
Sistema Ferroviario de Cargas: Ferrosur Roca S.A. 



• Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) fue concesionada en 1991. Primera concesión otorgada (Decreto 1.144/91, 
renegociado  en Acta de Acuerdo 82/09). Tiene vencimiento de su contrato en el año 2021.  

• Pertenece 80% a la Compañía Inversora Ferroviaria S.A.I.F. (COINFER) en donde el grupo multinacional Techint E&C 
S.A. es el accionario mayoritario3. y la Sociedad Comercial del Plata, y otros actores (Gesiemes e Internacional 
Riobank, y Iowa Interstate  Railroad.).  El 16% pertenece al Estado Nacional y 4% al personal.  

• Centró su operatoria en la búsqueda de clientes desarrollando una estrategia comercial que incluyó beneficios 
tarifarios a los operadores de granos para la radicación de centros de acopio de pequeña escala en terrenos 
ferroviarios del tamaño para completar un tren.  

• Tiene un convenio para la explotación comercial de dos ramales cerealeros en la red concesionada a FSR que 
atraviesan el sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca-Viedma y Bahía Blanca-Tandil), dado que no son 
explotados por el concesionario.  

• La producción mayoritariamente es transportada hacia el puerto de Bahía Blanca. Este puerto desempeña el rol de 
complementación de carga de los buques graneleros que bajan por la Hidrovía del Paraná-Paraguay sin haber 
completado su carga total (aproximadamente 66.000 toneladas) por limitaciones de calado de la vía navegable. Por 
Bahía Blanca salen alrededor del 22% de los granos del país. 

• FEPSA, al igual que la empresa BCyL, debe pedirle permiso de circulación a NCA para transitar por la red que accede 
a las terminales portuarias que se encuentran fundamentalmente al norte y al sur de la Rosario. 

 

 

23 
3 La composición del capital societario corresponde de COINFER 80%, un 16% Estado Nacional Argentino y un 4% corresponde al personal de FEPSA.  Además de Techint E&C S.A. 
otros accionistas minoritarios de COINFER son la Sociedad Comercial del Plata S.A., Gesiemes e Internacional Riobank, y Iowa Interstate  Railroad. 
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MAPA 4. ORIGEN DE LAS CARGAS FERROEXPRESO PAMPEANO 
• Se le otorgaron en concesión 5.094 

km, el 55% se encontraba en 
operación en 2016. Posee trocha 
ancha (1.676 mm). 

• Atraviesa el sur de Santa Fe, el 
oeste de Buenos Aires, y noreste de 
la Pampa. La operatoria se ve 
afectada frecuentemente por 
inundaciones que restringen el 
volumen transportado (sobretodo 
en el norte de la provincia de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe). 

• La red presenta una alta 
capilaridad, hecho que la distingue 
de otras concesiones. 

• La red muestra signos de 
saturación. 

• Capta alrededor del 30% de los 
granos de su área de influencia, 
abarcando una distancia máxima 
de captación de 20-30 km. A lo 
largo de la red se generaron 20-30 
nuevos centros de acopio.  

• Inversiones de FEPSA: compra de 9 
locomotoras y 45 vagones. 
 

 Fuente: SSPMicro con base en ADIF  e información de la empresa, 2012. 
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Toneladas transportadas 



MAPA 5. DESTINO DE LAS CARGAS FERROEXPRESO PAMPEANO 

• Conecta los puertos de Rosario con 
Bahía Blanca, aunque registra 
escasas operaciones de punta a 
punta. 

• El 75% de sus cargas se dirigen 
hacia Bahía Blanca y el 20% a 
Rosario (el 5% a otros puntos de la 
red).  

• Centra su estrategia de captación 
de cargas en relación con el Puerto 
de Bahía Blanca y tiende a 
minimizar las operaciones que se 
dirigen a las terminales portuarias 
de la zona de Rosario ya que 
dependen de permisos de acceso 
de NCA para llegar a las terminales 
desde Villa Diego. 

• Los permisos implican mayores 
tiempos de espera y menor 
rotación de las unidades. En Bahía 
Blanca los tiempos de espera son 
inferiores a Rosario. 

• Existen otros puntos de descarga 
de menor relevancia (5% del total), 
en plantas de procesamiento 
(Villegas, Junín). 

Fuente: SSPM con base en ADIF  e información de la empresa, 2012. 
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Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

GRAFICO 10. PARTICIPACION EN LAS CARGAS 
TOTALES POR TIPO DE PRODUCTO 

Año-2016 

• 22% de la carga ferroviaria.  
• 4,2 millones  de toneladas. 
• 20% de las toneladas/kilómetros. 
• Entre 2003-2016 sus cargas se incrementaron a 

una tasa del 3% anual.  

GRAFICO 9. EVOLUCION DE LA CARGA FERROVIARIA 
Período 2003-2016. 

 (en toneladas) 
2016 

• El 95% de las cargas correspondió a granos y 
subproductos. De marzo a julio es más fuerte la cosecha 
de maíz, y luego su transporte disminuye al mínimo. 
Entre julio-noviembre predomina la soja. Parte de este 
grano se dirige a Rosario para satisfacer la demanda de 
las plantas procesadoras. 

• En el período estival aumentan las cargas de trigo y 
cebada. 

• El 80% de sus cargas se concentra en 15 clientes (entre 
ellos Bunge, Cargill, Oleaginosa Moreno y Nidera) sobre 
un total de alrededor de 90 dadores de carga. 
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Fuente: SSPMicro con base en CNRT . 

• En los últimos 10 años se asiste proceso de recupero de la intervención estatal en la planificación y en la gestión del 
modo ferroviario, con un alto potencial para el transporte de cargas.  

• En miras a promover un reordenamiento de la actividad ferroviaria en 2008 mediante la Ley N
 

 26.352  se crean 
ADIFSE y SOFSE.  Sobretodo a través de ADIFSE se empiezan a proyectar y encarar obras dentro de la red de cargas. 

• En mayo de 2013 se constituye la empresa BCyL S.A para operar la línea del Belgrano. En paralelo se rescinden las 
concesiones a la empresa ALL y se le asigna la operatoria de las líneas San Martín y Urquiza. (Resolución N

 
 469 del 

MinIyT). 

• Tanto la red como el material rodante, que quedan bajo gestión estatal, exhibían un fuerte deterioro por falta de 
inversiones y mantenimiento, poniendo en riesgo la seguridad operativa.  

• El traspaso a la órbita estatal y la adquisición de las concesiones por parte del Estado es acompañada del diseño de 
un Plan de Inversiones Ferroviarias para la modernización de vías y material rodante, que ha contado con distintas 
fuentes de financiamiento  y se ha ido redefiniendo con el paso del tiempo.  

• Actualmente bajo gestión estatal se encuentra del 51% de la red en operación, moviliza el 13% de las cargas y 
percibe el 20% de los ingresos del modo ferroviario. El alto deterioro de la red incide en el bajo volumen de 
toneladas transportadas. En 2016, la empresa comienza a llamarse Trenes Argentinos Carga. 

 
 

CUADRO 2. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS LINEAS BAJO GESTION ESTATAL  Y PARTICIPACION 
EN EL TOTAL DE LA RED 

Año-2016. 

San Martín Urquiza Belgrano

Red en Operación (Km) 2.655 1.486 4.897 9.038 51% 17.845

Cruces Ferroviales 1.834 1.019 4.820 7.673 61% 12.516

Locomotoras 69 17 36 122 40% 306

Vagones 3.684 1.521 2.187 7.392 48% 15.281

Personal 1.544 592 1.603 3.739 51% 7.354

Toneladas Transportadas 1.424.816 109.305 1.012.607 2.546.728 13% 19.095.612

Toneladas Kilómetro (millones) 899 84 693 1.676 20% 8.529

Ingresos (millones de pesos) 515 58 382 955 20% 4.797

Indicador
Líneas de Trenes Argentinos Total Trenes 

Argentinos

% Part. Trenes 

Argentinos

Total de la 

Red
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Fuente: SSPMicro con base en Trenes Argentinos Cargas. 

• Trocha ancha (1.676 mm). 
• 2.655 km en operación (29% de la red 

de Trenes Argentinos Cargas). 
• Atraviesa las provincias de Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, 
Mendoza y San Juan. 

San Martín 

Urquiza 

• Trocha media (1.435 mm). 
• 1.486 km en operación (16% de la red 

de Trenes Argentinos Cargas). 
• Atraviesa las provincias de Buenos 

Aires, Entre Ríos, Corrientes y 
Misiones. 

Belgrano 

• Trocha angosta (1.000 mm). 
• 4.897 km en operación (54% de la red 

de Trenes Argentinos Cargas). 
• Atraviesa las provincias de Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, 
Mendoza, San Juan, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán, Santiago del 
Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. 

MAPA 6. RED DE TRENES ARGENTINOS 
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• USD 2.900 millones. 
 

4El Plan Belgrano es un programa integral de desarrollo social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades para reparar 
la deuda histórica con las provincias del norte argentino. 

• Proyecta la renovación de 1.593 kilómetros 
en 3 etapas de realización en 36 meses 
(2016-2018). 
o Etapa I:  renovación de 535 km de 

vías en las provincias de Santiago del 
Estero, Chaco y Santa Fe. En 
ejecución 

o Etapa II: recuperación de 416 km en 
Salta y Jujuy. En ejecución 

o Etapa III: renovación de 558 km de 
vías en las provincias de Tucumán 
Salta y Jujuy. En proceso licitatorio. 

• Incluye la incorporación de más de 1.200 
nuevos vagones y 40 locomotoras. 

Inversión 

LINEA BELGRANO 

Obras y material rodante  

• La renovación de la red es 
mayormente financiada mediante un 
crédito de la empresa China 
Machinery Engineering Corporation 
(CMEC). También cuenta con 
financiamiento de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y del 
Tesoro Nacional. Acordado en 2013 y 
ampliado en 2017 por USD 1.600 
millones. 

• Se da en el marco del convenio de 
crédito comprador entre el Ministerio 
de Finanzas y los bancos de China 
Development Bank (CDB) y el 
Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC). 
 

Financiamiento 

Apunta a mejorar la competitividad regional de 
conjunto de las provincias del norte argentino. 

Obras en el marco del Plan Belgrano 4 
Generará en total 10.000 puestos de trabajo 

directos. 
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• USD 2.400 millones. 
 

Inversión 

LINEA SAN MARTIN 

Obras, material rodante  e insumos  

• La renovación de la red es 
mayormente financiada mediante un 
crédito de la empresa china Railway 
Construction Corporation Limited 
(CRCC).  

• La empresa participará de la 
construcción. 

• La participación de bienes y servicios 
de origen chino en el proyecto es de 
28% mientras que la participación 
argentina será del 72%. 

• Préstamo concesional preferencial 
con un financiero costo del 3% anual. 

• Financiamiento del Eximbank China. 

Financiamiento 

Mejorará la competitividad regional de la franja central 
del país que une Buenos Aires con la Región de Nuevo 
Cuyo, tanto de su producción agropecuaria y minera, 

como industrial y regional.  
Generará en total 26.000 puestos de trabajo directos e 

indirectos durante su construcción. 
 

• Proyecta la renovación en 39 meses de 
obra  de: 
o 1.626 km de vías 
o 120 puentes 
o 1.600 km de señalamiento 
o 400 pasos a nivel. 

• Prevé la adquisición de 67 locomotoras y 
1.930 vagones nuevos. 

• Involucra el uso de tecnología de 
construcción de última generación: Tren  
de Construcción Continua. 

• Para la realización de la obras fabricaran en 
el país 2.8 millones de durmientes 
reactivando plantas subutilizadas. También 
se utilizarán 7,7 millones de toneladas de 
piedra balasto. 
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• La Ley Nº 27.132/2015 fija la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación y 
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios. Establece como principios de 
la política ferroviaria los siguientes puntos: 

o La administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado nacional; 

o La participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público 
ferroviario; 

o La interconexión de los sistemas ferroviarios y la intermodalidad de los servicios de transporte; 

o La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en 
condiciones de eficiencia y seguridad; 

o La incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la 
prestación del servicio ferroviario; 

o La protección de los derechos de los usuarios, con atención especial a las personas con discapacidad o con 
movilidad reducida, garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario en adecuadas 
condiciones de calidad; 

o La promoción de condiciones de libre accesibilidad a la red nacional ferroviaria de cargas y de pasajeros, 
basada en los principios de objetividad, transparencia y no discriminación. 

• La modalidad de acceso abierto para la operación de los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier 
operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de 
quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino. 

• La Ley se encuentra en vías de reglamentación. El Ministerio de Transporte procedió a propiciar el debate sobre 
cómo avanzar en la reglamentación incentivando la participación y consensuando pautas con los actores 
intervinientes (públicos y privados), instituciones afines, expertos, usuarios y posibles futuros operadores; para que 
aporten su visión al respecto.  
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• El nuevo marco normativo elimina la explotación exclusiva. 

• Se asume que estimularía una mayor oferta de prestadores y la competencia entre operadores en la red; tanto sea: 

o A partir de la incorporación de agentes del sector productivo que mediante estrategias de integración vertical 
avanzarían en el transporte de cargas propias  

o Nuevos operadores que se inserten en el sistema con el desarrollo de una estrategia más comercial para la 
captación de clientes.  

• A priori, las modificaciones podría repercutir positivamente en una baja de los costos logísticos y en un incremento 
del volumen de cargas. No obstante, la libre competencia expondría un fuerte desafío para la empresa estatal BCyL al 
perder la exclusividad de carga en el área de influencia en la cual está operando. Para su supervivencia y desarrollo 
se debe contrarrestar la pérdida de exclusividad, con el desarrollo de una fuerte estrategia comercial.  

• La administración de acceso a los puertos, en dónde se concentra el mayor volumen de tráfico, representa el mayor 
desafío. 

• De avanzarse efectivamente hacia un sistema con múltiples operadores y una red altamente demandada, cercana al 
límite de su capacidad; ejercer la autoridad de tráfico y la administración de la infraestructura sería un desafío en 
términos institucionales para el Estado debiendo asumir las funciones de: 

o Asignación de las rutas en función de los programas de transporte que presenten los  operadores, y organizar 
la circulación en la red centrando su accionar en los principios de objetividad, transparencia y no 
discriminación con reglas claras en cuanto a los criterios de priorización en el uso de las vías. 

o Garantizar un adecuado uso de la vía por parte de los múltiples operadores. 

o Impartir sanciones e intermediar en conflictos. 

o Cobrar peajes y cánones por la circulación.  

• La administración de la infraestructura requiere contar con recursos tecnológicos y humanos acordes para 
desempeñar eficientemente la tarea. 

• En términos económicos el sistema debe apuntar a su sostenibilidad económica y financiera, permitiendo el 
recupero de inversiones, y  superar los obstáculos que en el pasado llevaron a una gestión estatal económicamente  
deficitaria.  
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• La política ferroviaria se debe integrar dentro una estrategia nacional para el transporte de cargas con un horizonte 
de mediano y largo plazo. 

• Una mayor participación del ferrocarril en la matriz de transporte: 

o Disminuiría los costos de transporte, en comparación al uso del camión (más que nada en distancias largas  y 
con ofertas de servicios regulares, seguros y confiables). 

o Permitiría la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como también un uso más 
eficiente de la energía, por su menor utilización de combustible que el modo carretero.  

o Contribuiría a disminuir la congestión en ciertos tramos de la red vial que hoy se encuentran sobresaturados, 
siendo utilizados también para el trasporte de pasajeros.  

• En el marco de la nueva normativa se debe: 

o Reformular el rol de las actuales concesiones de cargas, superando las limitaciones de desinversión, falta de 
mantenimiento y el estancamiento del volumen de carga trasportada, que ha evidenciado el sistema 
ferroviario en las últimas décadas.  

o Promover el desarrollo de estrategias comerciales para incrementar la carga transportada y el desarrollo de 
nuevos clientes, superando la lógica de utilización de la red para el abastecimiento de las necesidades  de 
escasos agentes. 

• Los nuevos esquemas de asociación de Participación Público-Privada (PPP) para la inversión (Ley N
 

27.328/2016) 
brindan potencialidades para la modernización de la red, al promover una maximización de inversiones y recursos 
para la prestación de servicios eficientes y seguros en la red. Actualmente se encuentra en proyecto la apertura de 
una licitación para la realización de obras en la línea concesionada a FRS para la provisión de insumos para la 
explotación del hidrocarburos o convencionales de Vaca Muertadesde Bahía Blanca a Añelo (Neuquén). 

• Los accesos portuarios, constituye un activo estratégico para el funcionamiento integral del conjunto del sistema 
ferroviario. Optimizar y ampliar la infraestructura existente se constituye un aspecto prioritario. Asimismo, es un 
desafío el desarrollo de autoridades de gestión y control para la administración el acceso a las terminales portuarias 
promoviendo la equidad para los distintos operadores del sistema. 
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• ADIFSE: Administración de Infraestructura Ferroviaria. 

• BCyL: Belgrano Cargas y Logística S.A. 

• Bs.As.: Buenos Aires.  

• CAF: Corporación Andina de Fomento.  

• CDB: China Development Bank.  

• CMEC:  China Machinery Engineering Corporation.  

• COINFER: Compañía Inversora Ferroviaria S.A.I.F. 

• CNRT: Comisión Nacional de Regulación de Transporte. 

• EE.UU.: Estados unidos. 

• FEPSA: Ferro Expreso Pampeano S.A.  

• FSR: Ferro Sur Roca S.A.  

• GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

• ICBC: Industrial and Commercial Bank of China. 

• MinIyT: Ministerio del Interior y Transporte. 

• NCA: Nuevo Central Argentino S.A.  

• SOFSE: Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 
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SU IMPLEMENTACIÓN EN ARGENTINA 

BITRENES 
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• El Bitren o B-Doble es el más difundido de los vehículos carreteros de alta capacidad de carga, conocidos con el 
nombre genérico de trenes carreteros o rodotrenes.1 

• El desarrollo de este tipo de vehículos se remonta a los años 
 

70 en Canadá, difundiéndose por diversos países, tales 
como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Suecia, Holanda, Brasil y Uruguay.  

• El Bitren está conformado por una unidad tractora y dos semirremolques, articulados mediante un sistema de acople 
tipo “B”, con un largo máximo autorizado en Argentina de 30,25 metros y un peso bruto total (PBT) de hasta 75 ton. 

• Permite un incremento de la carga neta transportada del 86% respecto a un camión convencional, pero con un menor 
peso por eje (hasta 9 ton). 
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1 En Australia existe homologada una gran cantidad de configuraciones de vehículos de alta capacidad de carga, llegando hasta los BAB-Cuatris, combinaciones con 18 ejes (más 
de 50 m de largo) y 143 ton de peso bruto total (PBT). Por su parte, en diciembre de 2016, Brasil amplió el PBT máximo autorizado de 74 ton a 91 ton (Resolución CONTRAN 
640/2016, modificatoria de la Resolución CONTRAN 211/2006).    

DIAGRAMA 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL BITREN vs. CAMIÓN CONVENCIONAL EN ARGENTINA 

Fuente: SSPMicro con base en la legislación e informantes calificados 
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BITREN de 30,25 m y 75 ton
SEMIRREMOLQUE CON ACOPLADO 
CONVENCIONAL (20,50 m y 45 ton)

Amplitud
lateral de

+/- 1metro

PESO POR EJE
6 Ton 18 Ton 25,5 Ton 25,5 Ton 10,5 Ton 10,5 Ton 18 Ton6 Ton

SISTEMA DE ACOPLE TIPO B POR LANZA

CARGA NETA 54 TON 29 TON

(efecto tijera)

+ 86%



• Dado su reciente desarrollo, continúan las discusiones sobre las ventajas y desventajas de su utilización. No obstante, 
existe consenso en todo el mundo en autorizarlos bajo rigurosas condiciones técnicas y en corredores de circulación 
definidos.  

• En Argentina, en términos generales, los argumentos a favor de los Bitrenes se basan en la reducción de los costos de 
transporte por unidad de carga; un menor daño en el pavimento; disminución de las emisiones contaminantes; y un 
aumento de la calificación requerida a los choferes. Por su parte, la mayor oposición se centra en los riesgos a la 
seguridad vial, el estado de la infraestructura y las condiciones en que se desenvuelve el mercado de servicios de 
transporte (con mayoría de PyMEs), temas atravesados por un importante grado de informalidad en el transporte de 
cargas y controles al cumplimiento de las leyes de tránsito insuficientes. 
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DIAGRAMA 2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BITREN EN ARGENTINA 

Fuente: SSPMicro 

Desventajas Ventajas

Incorporación de 
tecnología y mayor 

calificación de los choferes 
(mejores salarios).

Menor consumo de 
combustible por unidad 

de carga (mejora 
emisiones).

Reduce el daño en el 
pavimento (menor 

peso/eje).

Menores costos 
operativos de transporte 

por unidad de carga.

Posible expulsión de mano 
de obra.

Riesgo vial (controles 
insuficientes y sobrepaso).

Red vial no adecuada y 
competencia con otros 
modos de transporte.

Posible concentración de 
la oferta: por costo de los 

equipos (US$ 300 mil).

Empresas (dadores de 
carga y transportistas)

Políticas públicas 
(infraestructura, energía, ambiente)

Seguridad vial

Empleo
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• La utilización de Bitrenes reduce los costos de transporte por unidad de carga.  

• La reducción estimada es de entre 20% y 30%, dependiendo del tipo de Bitren, las características de la carga y las 
condiciones del viaje. 

• Si bien los gastos en combustible y salarios (rubros fundamentales en la estructura de costos logísticos) son 
superiores en términos absolutos a los de un camión convencional, el notable aumento en la carga neta transportada 
se traduce en una mayor eficiencia por ton-km. 

o El consumo de combustible por kilómetro recorrido del Bitren es superior en un 20% respecto al camión típico. 

o Se estima, en base a la experiencia de la provincia de San Luis, que la remuneración de un conductor de Bitren se 
ubica de 20% a 25% por encima del camión convencional.  
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Nota: Estimaciones teóricas acerca de la reducción de fletes derivadas del uso del bitren realizadas por el 
IERAL de la Fundación Mediterránea en el año 2012, para 6 productos seleccionados de la oferta productiva 
de la provincia de Córdoba (Cemento en bolsa, Bebidas embotelladas, Maní blancheado, Leche en polvo, 
Galletitas y Soja a granel).  

CUADRO 1. ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE. AÑO 2012. 
BITREN RESPECTO A CAMIONES CONVENCIONALES,  TRAYECTO CÓRDOBA-ROSARIO POR 

AUTOPISTA (388 KM), EN PRODUCTOS SELECCIONADOS.  

Fuente: SSPMicro con base en IERAL 

1 Elaborado en base a la estimación de Barraza y otros (2016) de consumo por kilómetro de un camión convencional tipo Mercedes Benz 1112 (0,35 litros/km) y un Bitren con ejes 
tridem de 75 ton (0,42 litros/km). De estas estimaciones se desprende que el Bitren reduce en un 36% el consumo de combustible por tonelada transportada, lo que redunda, 
además, en menores emisiones de CO2 por unidad de carga. 

Bitren Carga neta Equipo Envase Destino

CEMENTO -23,2% 30 m 52 ton Camión Pallet Mercado interno

MANÍ -20,8% 30 m 43 ton Contenedor Big bag Exportación

LECHE EN POLVO -20,8% 30 m 43 ton Contenedor Pallet Exportación

BEBIDAS -23,9% 30 m 52 ton Camión Pallet Mercado interno

GALLETITAS -28,6% 30 m 43 ton Contenedor Granel Exportación

SOJA -19,5% 25 m 52 ton Camión Granel Exportación

Reducción 

del flete 

(por ton)

Características del equipo y la carga
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• La circulación de Bitrenes a nivel nacional se autorizó en abril de 2014, mediante la sanción del Decreto Nº 574/14, 
donde se lo define como “unidad tractora con 2 semirremolques biarticulados”, con un largo máximo de 30,25 m y un 
peso no mayor a 75 ton.3 

• No obstante, recién en octubre de 2015 se sancionó su reglamentación.  

o Disposición Nº 2/15 y Resolución Nº 1.132/15: norma conjunta emitida por la SSTA y la Secretaría de Industria en 
la que se establecen los requisitos técnicos de seguridad activa y pasiva para Bitrenes. 

o Disposición Nº 918/15 de la SSTA: fija los procedimientos de habilitación de equipos y corredores viales. 

• La legislación argentina establece tres aspectos básicos para la circulación de los Bitrenes: 

1. Que se trate de un vehículo especialmente habilitado. 

2. Que transite por un corredor vial previamente autorizado. 

3. Que el conductor esté específicamente capacitado. 

• En la actualidad, los organismos intervinientes se encuentran evaluando modificaciones a la normativa que permitan 
una mayor agilización de los procedimientos. 
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3 Mediante esta norma se modificó la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, que fija (a través de su Decreto reglamentario Nº 779/95 - Anexo R) las condiciones de pesos y 
dimensiones máximas de los vehículos de transporte.    

ANTECEDENTES LOCALES: PROVINCIA DE SAN LUIS 

• San Luis autorizó la circulación de Bitrenes de modo experimental por rutas provinciales en 2009 (Ley Nº VIII-0676-
2009 y decretos reglamentarios). Los vehículos eran de circulación restringida, 25 m de largo y 75 ton de PBT. 

• Desde entonces, su utilización ha sido creciente, llegando a 15 unidades en funcionamiento, básicamente para el 
transporte de granos y cementos en el área de influencia de sus zonas de actividades logísticas (ZAL). 

• En 2016 sancionó la autorización definitiva (Ley Nº VIII-0943-2016 y su Decreto reglamentario Nº 7078/16), ajustando 
ciertos aspectos (tales como las dimensiones) para armonizar su legislación con el marco regulatorio nacional.  
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DIAGRAMA 3. MARCO NORMATIVO PARA LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN ARGENTINA 

Fuente: SSPMicro con base en la legislación 

Decreto 574/2014
Permite circulación por rutas nacionales. Modifica la Ley de Tránsito, 

autorizando vehículos de mayor largo máximo (30,25 m) y carga (75 ton). 

Disposición 2 y Res. 
1132/2015 (conjunta 

SSTA e Industria)

Disposición SSTA 
918/2015

Establece los procedimientos de habilitación de 
nuevos vehículos 

(Ministerio de Producción/INTI). DTI (Dictamen Técnico de 
Intercambiabildad)

LCM “Vehículo Apto 
Decreto 574/14” 
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Establece los procedimientos de autorización de corredores de circulación
(Ministerio de Transporte/SSTA-CNTSV-DNV).

Procedimiento para autorización de corredores:
• La empresa transportista presenta pedido de autorización de circulación ante la 

CNTSV, la que solicita intervención a la DNV para el análisis técnico del corredor. 
• Si el corredor es aprobado por la DNV, la CNTSV eleva nota de recomendación a la 

SSTA, que emite los Certificados de Autorización. 
• Si el pedido es rechazado, la CNTSV informa al transportista la no factibilidad.

Licencia de conducción y capacitación especiales, emitidos por CNRT.

Se aprueban los Requisitos Técnicos de Seguridad.
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Configuración Esquema 
Carga por ejes 

(ton) 
PBTC 
(ton) 

1S2D2D2D 6+18+18+18 60 

1S2D2D3D 6+18+18+25,5 67,5 

1S2D3D2D 6+18+25,5+18 67,5 

1S2D3D3D 6+18+25,5+25,5 75 

CUADRO 2. CONFIGURACIONES DE BITRENES APROBADAS 

 INCORPORACIÓN OBLIGATORIA DE TECNOLOGÍA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD. 

• Enganche tipo B o “quinta rueda” → menor desplazamiento lateral del remolque (típico del acople por lanza). 

• Relación potencia-peso no inferior a 6,75 CV-DIN/ton → mayor fluidez de la circulación y uso más eficiente del 
combustible. 

• Ejes portantes dobles o triples con suspensión neumática y ejes retractiles con dispositivo electrónico (no 
manuales) → menor desgaste del pavimento. 

• Limitación electrónica de velocidad de fábrica → mayor seguridad vial. 

• Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS) y Sistema Electrónico de Frenado (EBS) en el tractor y en los 
semirremolques. Control electrónico de estabilidad (ESC) → mayor seguridad vial. 

• GPS → control del recorrido autorizado y las velocidades máximas permitidas. 

• Sistema de Medición de Carga Referencial Neumático, con lectura digital del peso → control de la sobrecarga. 

La normativa nacional autoriza 
4 configuraciones de Bitrenes, 

con largos permitidos entre 
20,50 m y 30,25 m y peso bruto 

entre 60 ton y 75 ton. 

Fuente: SSPMicro con base en la legislación 
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HABILITACIÓN DE CONDUCTORES 

• El conductor deberá contar con Licencia y Certificado de Capacitación específicos para Bitrenes, ambos expedidos 
por la CNRT. 

o Experiencia mínima de 5 años en conducción de vehículos articulados de carga. 

o La capacitación deberá ser renovada junto con la Licencia Nacional Habilitante. 

 

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN 

• Circulación restringida en corredores viales autorizados, previa solicitud por parte del transportista. 

• Distancia mínima entre Bitrenes de 100 m y prohibición de circular en convoy. 

• Velocidad máxima de 80 km/h. 

• El transportista y el dador de la carga son solidariamente responsables de verificar el peso de la carga y emitir el 
Certificado de Carga en un punto logístico de despacho (donde se consigne la carga por tándem de ejes medida en 
báscula certificada). 

• El transportista es responsable del incumplimiento de los límites de velocidad, desvíos del trayecto autorizado 
(ambos comprobables mediante el GPS) y pesos máximos establecidos y, por lo tanto, del resarcimiento por los 
daños causados a la infraestructura vial. 

• Los semirremolques podrán transitar en forma individual fuera de los corredores autorizados. 

• Deberán circular preferentemente en rutas de doble vía (autopistas o semi-autopistas). En vías de pista simple con 
doble sentido de circulación se analizará: volumen de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA); trazado y condiciones 
de seguridad para el adelantamiento; topografía del camino; radios de curvas; infraestructura de puentes; etc. 

• No podrán circular con inclemencias climáticas (lluvia intensa, niebla o pavimento congelado). 
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RECHAZO 

APROBACIÓN 

DIAGRAMA 4. 
FLUJOGRAMA DE 
PROCEDIMIENTOS 
PARA HABILITACIÓN 
DE CORREDORES 

 

• En virtud de la 
factibilidad del 
corredor solicitado 
(basada en el análisis 
del estado y capacidad 
de rutas y obras de 
arte), la DNV aprueba 
o rechaza el pedido. 

• El Certificado de 
Autorización emitido 
por la SSTA tiene una 
validez de 3 años, con 
revisiones anuales y 
puede ser suspendido 
-temporal o 
definitivamente- en 
cualquier momento. 

• Tiempo total del 
procedimiento 
estimado en la norma: 
5 semanas. 

•Solicita autorización 
del corredor ante 
CNTSV. 

•Presenta datos del 
equipo, la carga y el 
itinerario. 

Empresa 
transportista 

•Solicita intervención 
de la DNV. 

 

•Eleva nota de 
recomendación a 
SSTA. 

CNTSV •Estudia factibilidad 
del corredor 
solicitado. 

 

•APRUEBA y establece 
condiciones. 

DNV 

 

•EMITE NOTA DE 
APROBACIÓN de 
corredor habilitado. 

SSTA 

•Solicita autorización del 
corredor ante CNTSV . 

•Presenta datos del 
equipo, la carga y el 
itinerario. 

Empresa 
transportista 

•Solicita intervención de 
la DNV 

 

•Informa al transportista 
la No Factibilidad. 

CNTSV 
•Estudia factibilidad del 

corredor solicitado. 

 

•RECHAZA. 

DNV 

Fuente: SSPMicro con base en la legislación 
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• Desde el punto de vista de la política pública, la implementación de los Bitrenes expresa la complejidad de la logística 
moderna, en la que se deben articular las diferentes competencias de los ámbitos institucionales involucrados, tanto 
en términos de objetivos como de escala (nacional, provincial, municipal). 
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DIAGRAMA 5. POLÍTICA SOSTENIBLE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL BITREN La reducción de costos logísticos que permiten los Bitrenes 

debe ser evaluada en un marco más amplio, que asegure 
condiciones de implementación sostenibles. En este sentido, 
se pueden identificar tres grandes ámbitos: 

1. Transporte y Seguridad Vial: abarca aspectos vinculados 
a la planificación de la matriz modal objetivo 
(competencia con el ferrocarril); la inversión en 
construcción, mejoramiento y conservación de la 
infraestructura vial; la seguridad y la fluidez de la 
circulación en la rutas; la modernización del parque 
automotor y la incorporación de tecnología; entre otros. 

2. Desarrollo productivo y Empleo: promoción de sectores 
estratégicos; creación de empleo y mejoramiento de la 
calidad de los puestos de trabajo (calificación de los 
conductores); apoyo a PyMES del sector transportista;  
control y sanción de las prácticas anticompetitivas. 

3. Sostenibilidad ambiental: eficiencia energética; 
reducción de emisiones contaminantes. 

 
BITREN 

Sostenibilidad: 
eficiencia 

energética y 
ambiente 

Desarrollo 
productivo (costo 

logístico) y 
Empleo 

Transporte 
(infraestructura y 

servicios) y 
Seguridad vial 

Regulación 
y control 

• En este contexto, se avanza en la evaluación, ajuste y aplicación de los procedimientos de implementación de los 
Bitrenes, consensuando pautas con los actores intervinientes (públicos y privados) y bajo la premisa de instaurar 
adecuados mecanismos de regulación, control y sanción efectiva de los incumplimientos.  

Fuente: SSPMicro 
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• CNTSV: Comisión Nacional de Transporte y Seguridad Vial. 

• CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte. 

• CO2: Dióxido de Carbono (gas de efecto invernadero). 

• CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito (Brasil). 

• CV-DIN: medida de potencia. Caballo de Vapor, según normas alemanas (DIN, por sus siglas en alemán Deutsche 
Industrie-Norm). 

• DNV: Dirección Nacional de Vialidad. 

• DTI: Dictamen Técnico de Intercambiabilidad. 

• GPS: Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés: Global Positioning System). 

• INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

• LCM: Licencia de Configuración de Modelo. 

• NHVR: National Heavy Vehicle Regulator (Australia). 

• PBT: peso bruto total (peso total de la carga más es el equipo). 

• SSTA: Subsecretaría de Transporte Automotor. 

• TMDA: Tránsito Medio Diario Anual. 

• Ton-km: tonelada kilómetro (indicador que surge de multiplicar el peso de la carga por la distancia recorrida). 

• ZAL: Zona de Actividad Logística. 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA  
Bitrenes: Glosario 



47 

Fuentes 

• Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) (2013): ¿Son los bitrenes una de las respuestas a los problemas de 
infraestructura? Buenos Aires, 13 de agosto 2013. 

• Barraza, Ramón;  Lascano, Enrique; Ruiz López, Rodrigo y Sanzone, Carla (2016): Uso del vehículo “bitren” y sus 
implicancias. XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito. Rosario, 24 al 28 de octubre de 2016. 
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf 

• Bitrenes. XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito. Córdoba, 22 al 26 de octubre de 2012. 
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf 

• COCATRA: Bitrenes / Rodotrenes dejarían sin trabajo a 2.600.000 camiones con sus choferes. 
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-
con-sus-choferes 

• Efrón, Alejandra (2017): Bitrenes en Argentina: Listos para arrancar. Revista Énfasis Logística, Año XXIII, Nº 4, Mayo 2017. 

• Efrón, A.; Pozzi, F. y Maestropaolo, J.: Uso de vehículos de alta capacidad de carga en Argentina para mejorar la 
competitividad de los productos forestales. 

• IERAL (2012): Evaluación Económica Preliminar de la Circulación de Bitrenes en la Provincia de Córdoba. Fundación 
Mediterránea. Noviembre de 2012. 

• Widmer, João Alexandre (2002): Compatibilidade de Tráfego de CVCs – Combinações de Veículos de Carga com as Vias. 
Escuela de Ingeniería de S. Carlos, Universidad de San Pablo. Mayo de 2002. 

• INFOLEG. http://www.infoleg.gob.ar/ 

• National Heavy Vehicle Regulator (NHVR). https://www.nhvr.gov.au/ 

Especialistas 

• Lic. Jorge Sánchez. Instituto del Transporte, UNSAM. 

• Ing. Alejandra Efrón. Consultora. 

 

ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA  
Bitrenes: Bibliografía 

http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/TRA/TRA-052.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://congresodevialidad.org.ar/congreso2012/conferencias-especiales/transporte_logistica/bitrenes.pdf
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.cocatracentral.com.ar/index.php/noticias/51-bitrenes-rodotrenes-dejarian-sin-trabajo-a-2-600-000-camiones-con-sus-choferes
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/
https://www.nhvr.gov.au/


SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA 

Dirección Nacional de Planificación Sectorial - Dirección Nacional de Planificación Regional 

ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL      DICIEMBRE 2017 

LA INCIDENCIA DEL FLETE INTERNO EN LAS OPERACIONES DE 
EXPORTACIÓN 

COSTOS LOGÍSTICOS 

48 



• En Argentina, suele presentarse como un problema local la alta incidencia de los fletes  internos en el total de los 
costos de transporte de exportación, sobre todo cuando se trata de recorrer grandes distancias a los puertos. Sin 
embargo, esto es así a nivel mundial. 

• Según los especialistas, en el mundo, la relación promedio entre el flete carretero y el flete marítimo es de 20 a 1 
(transporte de graneles, por ton-km).1 

• Esta brecha se agudizó por la caída de los fletes marítimos de ultramar registrada en los últimos años, derivada 
de la sobreexpansión de la oferta de bodega. La cantidad y escala de los buques creció a un ritmo superior al de 
la demanda del comercio mundial. 

• En 2017, los fletes marítimos de granos subieron, en promedio, un 40% (Índice GFI, octubre 2017), lo que generó 
un aumento de su participación en los costos totales de transporte en todo el mundo, aunque su incidencia sigue 
siendo minoritaria. 

• Para dar cuenta de la relación entre fletes internos y de ultramar, se presentan datos de costos de transporte de 
granos en Argentina, Brasil y Estados Unidos. 

• El objetivo de este trabajo no es establecer un ranking del peso del transporte interno en cada país (dadas las 
diferencias metodológicas de las mediciones). Lo que se procura es esclarecer que la gran diferencia entre los 
fletes internos y de ultramar no es un problema de ineficiencia argentina, sino que es inherente a las condiciones 
técnicas y económicas de los distintos modos de transporte en todo el mundo.  

49 

1 Se trata de una relación indicativa, sujeta a variaciones de acuerdo a múltiples condicionamientos en cada caso (evolución relativa de los costos por modo de transporte, tipo de 
cambio, organización logística de la cadena, etc.). José Barbero (IT, UNSAM) estima que para Argentina, en la actualidad, este ratio puede ubicarse en torno a 30 a 1.  
Por su parte, Jean-Paul Rodrigue (2017) calculó esta relación para la década del ‘90 en EEUU en 25 a 1 (en base a Ballou, 1998: Business Logistics Management). 
(https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/modaltransportcosttonmile.html). 

LOS COSTOS INTERNOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EN LARGAS DISTANCIAS SON 
SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LOS FLETES MARÍTIMOS EN TODO EL MUNDO. 
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Costos Logísticos: Transporte Interno Vs. Transporte Marítimo 



Modo 
ARGENTINA 

2016. Total 
transporte 

BRASIL 
2005. Total 
transporte 

ESTADOS UNIDOS 
2013. Granos, por tipo de flujo 

Total Exportación Interno 

 
 

96,90% 62% 64% 20% 78% 

 
 

2,98% 24% 24% 35% 21% 

 
 

0,12% 14% 12% 45% 1% 

• Brasil (43%), EEUU (39%) y Argentina (6%) son los principales exportadores mundiales de soja (USDA, volumen 
de exportación 2016/17). 

• Si bien los tres países comparten la característica de tener zonas de producción alejadas de los puertos de 
exportación (más de 1.000 km), en Argentina la distancia media de la principal área productiva a las terminales 
es significativamente menor. 

• En Brasil, la Región Norte (Mato Grosso) constituye el principal origen de las cargas, que se envían en su mayor 
parte a China, a través del Puerto de Santos, recorriendo internamente alrededor de 1.900 km por vía terrestre. 

• En EEUU la principal zona de producción la constituyen los estados del Centro-Norte del país, que en buena 
medida llevan la soja en barcazas por el río Mississippi hasta los puertos del Golfo. Las distancias superan los 
1.500 km. 

• En Argentina, más del 80% de la producción de soja se concentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe, con distancias a los puertos por debajo de los 500 km. Las áreas productoras más alejadas se ubican 
en Santiago del Estero, Chaco y Salta, donde pueden llegar a superarse los 1.000 km. 

CUADRO 1. MATRIZ MODAL DE TRANSPORTE DE ARGENTINA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS 

Fuente: SSPMicro con base en USDA y ONDAT/C3T/UTN 50 
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MAPA 2. 

BRASIL 
MAPA 3. 
EEUU 

Fuente: USDA 

POLO ROSAFE
78%

NECOCHEA
7%BAHÍA BLANCA

12% Fuente: MINAGRI

Fuente: USDA 

MAPA 1. 

ARGENTINA 
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• En todos los países analizados, los fletes internos de largas distancias (más de 1.100 km), en sus distintas 
variantes de distribución modal, representaron entre el 74% y el 84% de los costos totales de transporte de soja 
con destino a Europa (datos del I trimestre de 2016). 

GRÁFICO 1. INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE INTERNO E INTERNACIONAL EN ARGENTINA, EEUU Y BRASIL. 
Envíos de soja con destino a Europa. I trimestre de 2016 , en %. 
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ARGENTINA EEUU BRASIL

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO, SSTA, BCyL (para Argentina) y USDA (para EEUU y Brasil).
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Notas metodológicas: 

• EEUU y Brasil fueron calculados por USDA y 
Argentina es una estimación propia. 

• 1 Para Argentina se identificaron dos alternativas 
multimodales. Por camión: se consideró flete largo 
de 1.400 km; por FFCC: incluye flete corto carretero 
de 50 km más flete largo ferroviario de 1.200 km. 

• * El flete carretero corresponde a las tarifas de 
referencia de cereales y oleaginosas calculadas por 
la SSTA, para enero de 2016 y enero de 2017 
(vigente). 

• ** El flete ferroviario fue calculado en base a las 
tarifas de BCyL. 

• *** El puerto de destino considerado en el caso de 
Argentina es Rotterdam (Holanda); el dato 2016 es 
el anual y el 2017 corresponde al mes de agosto 
(datos de MINAGRO e IGC). Para EEUU y Brasil, el 
puerto es Hamburgo (Alemania) y se toma I 
trimestre de cada año. 

• Según la metodología de USDA, en EEUU no se 
separan esquemas multimodales diferentes. El costo 
de cada medio está ponderado de acuerdo a la 
participación modal promedio. 

CUADRO 2. COSTOS DE TRANSPORTE DE SOJA DE ARGENTINA, EEUU Y BRASIL, CON DESTINO A EUROPA. 
Principales zonas de producción y puertos (con fletes internos largos). 

I trimestre 2016-2017, en US$/ton. 
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Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO, SSTA y BCyL para Argentina, y USDA para EEUU y Brasil.  

2016 2017 2016 2017

I trim I trim I trim I trim

(%) (%)

Camión * 65,0 82,8 27,4% 9,5 12,1 27,4%

FFCC ** - - - 33,6 56,8 68,8%

Marítimo *** 13,6 21,0 54,4% 13,6 21,0 54,4%

Total transporte 78,6 103,8 32,1% 56,7 89,9 58,5%

Transporte interno/ 

Total transporte
82,7% 79,8% 76,0% 76,6%

Camión 8,2 11,1 36,2% 8,2 11,1 36,2%

FFCC 43,3 45,9 6,0% 33,1 35,0 5,6%

Barcaza 8,0 9,5 19,8% 8,0 9,5 19,8%

Marítimo *** 11,7 14,8 26,8% 11,7 14,8 26,8%

Total transporte 71,1 81,4 14,4% 60,9 70,4 15,6%

Transporte interno/ 

Total transporte
83,6% 81,8% 80,9% 79,0%

Camión 74,7 93,3 25,0% 44,6 56,8 27,3%

Marítimo *** 16,0 21,0 31,3% 16,0 22,0 37,5%

Total transporte 90,7 114,3 26,1% 60,6 78,8 30,0%

Transporte interno/ 

Total transporte
82,3% 81,6% 73,6% 72,1%

BRASIL

Variación 

2017/16

Variación 

2017/16

Región Norte / Mato Grosso - 

Santos (1.900 km)

Región Sur / Goiás - Paranaguá

(1.100 km)

Salta - Rosario por camión

(1.400 km) 1
Salta - Rosario por FFCC

(1.250 km) 1

Minneapolis (Minnesota) - Golfo

(1.900 km)

Davenport (Iowa) - Golfo

(1.500 km)

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

(en US$/ton) (en US$/ton)
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• En el transporte de soja con destino a China también se observa que en todos los países prevalece la 
incidencia de los fletes internos de largas distancias, los que representan entre el 53% y el 83% de los costos 
totales de transporte (datos del I trimestre de 2016). 
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GRÁFICO 2. INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE INTERNO E INTERNACIONAL EN ARGENTINA, EEUU Y BRASIL. 
Envíos de soja con destino a China. I trimestre de 2016 , en %. 
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Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO, SSTA, BCyL (para Argentina) y USDA (para EEUU y Brasil).
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CUADRO 3. COSTOS DE TRANSPORTE DE SOJA DE ARGENTINA, EEUU Y BRASIL, CON DESTINO A CHINA. 
Principales zonas de producción y puertos (con fletes internos largos). 

I trimestre 2016-2017, en US$/ton. 

Notas metodológicas: 

• EEUU y Brasil fueron calculados por USDA y 
Argentina es una estimación propia. 

• 1 Para Argentina se identificaron dos 
alternativas multimodales. Por camión: se 
consideró flete largo de 1.400 km; por FFCC: 
incluye flete corto carretero de 50 km más 
flete largo ferroviario de 1.200 km. 

• * El flete carretero corresponde a las tarifas 
de referencia de cereales y oleaginosas 
calculadas por la SSTA, para enero de 2016 
y enero de 2017 (vigente). 

• ** El flete ferroviario fue calculado en base 
a las tarifas de BCyL. 

• *** El dato 2016 corresponde al promedio 
anual. No se cuenta con datos para 2017. 

• Según la metodología de USDA, en EEUU no 
se separan esquemas multimodales 
diferentes. El costo de cada medio está 
ponderado de acuerdo a la participación 
modal promedio. 

2016 2017 2016 2017

I trim I trim I trim I trim

(%) (%)

Camión * 65,0 82,8 27,4% 9,5 12,1 27,4%

FFCC ** - - 33,6 56,8 68,8%

Marítimo *** 38,7 s.d. 38,7 s.d.

Total transporte 103,7 s.d. 81,9 s.d.

Transporte interno/ Total transporte 62,7% s.d. 52,7% s.d.

Camión 8,2 11,1 36,2% 8,2 11,1 36,2%

FFCC 43,3 45,9 6,0% 33,1 35,0 5,6%

Barcaza 8,0 9,5 19,8% 8,0 9,5 19,8%

Marítimo 21,3 35,2 64,8% 21,3 35,2 64,8%

Total transporte 80,8 101,8 26,0% 70,6 90,8 28,7%

Transporte interno/ Total transporte 73,6% 65,4% 69,8% 61,3%

Camión 8,2 11,1 36,2% 8,2 11,1 36,2%

FFCC 52,8 54,8 3,7% 53,9 55,8 3,6%

Marítimo 12,3 18,3 48,5% 12,3 18,3 48,5%

Total transporte 73,3 84,2 14,8% 74,3 85,2 14,6%

Transporte interno/ Total transporte 83,2% 78,3% 83,5% 78,6%

Camión 74,7 93,3 25,0% 36,6 47,0 28,4%

Marítimo 17,5 18,5 5,7% 17,5 18,5 5,7%

Total transporte 92,2 111,8 21,3% 54,1 65,5 21,1%

Transporte interno/ Total transporte 81,0% 83,5% 67,6% 71,7%

Variación 

2017/16

Variación 

2017/16

(en US$/ton) (en US$/ton)

Salta - Rosario por camión

(1.400 km) 1
Salta - Rosario por FFCC

(1.250 km) 1

Minneapolis (Minnesota) - Golfo

(1.900 km)

Davenport (Iowa) - Golfo

(1.500 km)

Fargo (Dakota del N) - NO del 

Pacífico

Sioux Falls (Dakota del S) - NO del 

Pacífico

Región Norte / Mato Grosso - 

Santos (1.900 km)

Región Sur / Goiás - Santos

(1.000 km)

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO, SSTA y BCyL 

para Argentina, y USDA para EEUU y Brasil.  
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE SOJA EN ARGENTINA, EEUU Y BRASIL, POR MODO. 
Promedio anual 2011-2016, flete en US$/ton. Índice 2011=100 
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• En todos los países analizados, en los últimos años, el valor de los fletes marítimos (medido en 
US$/ton) mostró caídas superiores a las del resto de los modos, agrandando la brecha entre ellos. 
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• El nivel de los fletes marítimos guarda relación con la evolución de la disponibilidad de bodega (oferta) frente a la 
demanda de transporte para el comercio internacional. 

• Desde 2009, el aumento en la cantidad y tamaño de los buques supera el ritmo de crecimiento de la demanda 
(sobreexpansión de la flota), de manera que los fletes marítimos muestran una tendencia generalizada a la baja, 
alterando la trayectoria de los primeros años de la década de los 2000. 

• A partir de 2017 se ha comenzado a reducir la oferta de bodega, impulsando un alza de los fletes. 

Fuente: SSPMicro con base en MINAGRO 

GFI  
(Índice de Fletes de Granos) 

Fuente: IGC 

Variación  
Oct. 2017/ 
Oct. 2016 

+ 40% 
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LOS  FLETES MARÍTIMOS PARA GRANOS 
Años 2000-2016. En US$/ton 
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• BCyL: Belgrano Cargas y Logísticas. https://www.bcyl.com.ar/ 

• ONDAT/C3T/UTN: Observatorio Nacional de Datos de Transporte / Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial / Universidad Tecnológica Nacional. 

• EEUU: Estados Unidos de América. 

• GFI: Grain Freight Index del IGC. 

• IGC: International Grain Council. 

• IT, UNSAM: Instituto del Transporte, Universidad Nacional de Gral. San Martín. 

• MINAGRO: Ministerio de Agroindustria 

• SSTA: Subsecretaría de Transporte Automotor. 

• Ton-km: tonelada kilómetro (indicador que surge de multiplicar el peso de la carga por la distancia recorrida). 

• UE: Unión Europea 

• USDA: United States Department of Agriculture. 
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