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 EQUIPO EDITORIAL

 OFICINAS DE KHL

L atinoamérica está desarrollándose a pasos agigantados, siendo 
uno de los subcontinentes de mayor crecimiento a pesar de la 
crisis económica que impactó al mundo entero en 2008/2009 

y que todavía arrastra negativas consecuencias especialmente en el 
mundo desarrollado. Mientras tanto, los países emergentes de América 
Latina y el Caribe han dado muestras de una recuperación económica 
vigorosa, con un sistema fi nanciero sano y con las cuentas fi scales en 
orden: la banca no colapsó, los créditos hipotecarios siguieron su curso 
normal y las condiciones económicas de corto, mediano y largo plazo 
están condicionando un constante y continuo crecimiento.

El principal responsable es Brasil. Ya lo dijo su nueva presidenta, 
Dilma Rousseff , “Brasil fue el último país en entrar en la crisis, y el 
primero en salir”. Y las cifras lo confi rman, sólo basta recordar que 
la segunda versión del Programa de Aceleración del Crecimiento de 
Brasil (lanzado por el ex presidente Lula da Silva), estima desembolsos 
por unos US$860.000 millones. Alrededor del 60% de este monto 
será invertido entre 2011 y 2014.

Este positivo escenario de desarrollo, que también comparten 
países como Uruguay, Panamá, Paraguay, México y Perú, entre otros, 
seguirá impulsando el crecimiento del mercado de la construcción 
de América Latina. También Chile, enfrentado a la reconstrucción 
después del devastador terremoto de febrero de 2010, se constituirá 
en un importante protagonista de dicho mercado con el objeto de 
reponer su infraestructura. El país espera un crecimiento del 10% 
para este año en el sector. 

En este contexto es que se lanza Construcción Latinoamericana 
(CLA), una revista que quiere establecer nuevos estándares para las 
publicaciones especializadas en construcción de América Latina 
y que con un tiraje de más de 16.000 ejemplares mensuales y una 
distribución en más de veinte países de la región, pretende acercarse 
a sus lectores con información veraz y oportuna y en dos idiomas: 
español y portugués, cubriendo de manera real este mercado. 

Invitamos a todos nuestros lectores a enviarnos noticias, ideas de 
artículos, fotografías e información que pueda ser relevante al sector 
de la construcción.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, Santiago, Chile
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NOTICIAS

BOLIVIA El gobierno del 
presidente Evo Morales 
anunció la construcción de 
una ferrovía entre el este 
tropical y el occidente andino 
de Bolivia. 

La iniciativa, parte de su 
plan de potenciamiento de 
la economía nacional en 
el período 2011-2014, 
comprendería una ferrovía 
que partirá desde El 
Mutún, uno de los mayores 
yacimientos de hierro del 
mundo, y terminará en los 
puertos del Pacífico chileno o 
peruano, luego de atravesar 
Bolivia de este a oeste, 
pasando por ciudades como 
Santa Cruz, Cochabamba y 
La Paz.

ECUADOR Con inversiones 
que podrían alcanzar 
los US$5.000 millones 
el país potenciará su 
infraestuctura vial a través 
de la construcción de más 
1.300 kilómetros. Dentro 
de este ambicioso proyecto 
se menciona la ampliación 
de la carretera internacional 
Panamericana, que cruza de 
sur a norte por los Andes.

ARGENTINA Y BRASIL 
CONFIRMARON LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REPRESA DE GARABÍ 

Los ministros de Planificación argentino, Julio De Vido, y de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, han confirmado el 
compromiso de avanzar en la construcción de la represa de Garabí, 
obra a construirse en el río Uruguay, entre la provincia argentina de 
Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur. 

El proyecto original de Garabí, que data de la década del 80, 
preveía una planta con capacidad para generar 1.800 MW, pero 
habría sido ampliado por interés de Brasil hasta 2.900 MW. 

El año pasado, el secretario argentino de Energía, Daniel 
Cameron, explicó que “el proyecto de Garabí tiene finalizado el 
estudio de prefactibilidad. El próximo paso es iniciar el estudio de 
factibilidad técnica y económica, lo que encaminaría la situación a 
un proyecto definitivo”.

 DESTACADAS Comienza reconstrucción 
de Río de Janeiro 

Estado de calamidad pública 
fue declarada en Río de Janeiro 
producto de las lluvias que han 
arrasado con miles de viviendas 
y han costado la vida a más de 
cientos personas. 

H a sido de tal magnitud 
el desastre provocado 
por las lluvias y 

riadas en Río de Janeiro, 
que el 16 de enero pasado se 
declaró estado de calamidad 
pública en siete municipios 
del estado: Nueva Friburgo, 
Teresópolis, Petrópolis, Bom 
Jardim, Sao José do Vale 
do Río Preto, Sumidouro y 

Areal, las áreas más afectadas 
por las inundaciones y los 
deslizamientos de tierras que 
sepultaron cientos de viviendas 
construidas en las faldas de las 
montañas, y que al cierre de 
esta edición ya contaban con un 
saldo de más de 630 personas 
fallecidas. 

Esta condición, que se 
extiende por 180 días, pretende 
facilitar la contratación de las 

empresas que reconstruirán 
viviendas e infraestructuras 
destruidas y la adquisición de 
los materiales necesarios. 

El gobierno regional anunció 
además que cederá terrenos 
para la edificación de 3.000 
viviendas para parte de las 
cerca de 6.050 familias que 
perdieron sus casas y otras que 
tendrán que ser reubicadas 
por residir en áreas de riesgo. 
Expertos y políticos coinciden 
en señalar la ocupación 
irregular de las laderas como 
el peor ingrediente que 
podía juntarse a las intensas 
precipitaciones caídas sobre la 
región montañosa.

Este año operará gran corredor vial
Cinco tramos que componen 
una extensión de más 2.586 
kilómetros son los que 
conforman el Corredor Vial 
Interoceánico Sur, proyecto 
que demandará inversiones 
por US$1.600 millones y 
que permitirá incrementar el 

desarrollo bioceánico entre 
Perú y Brasil, además de 
afianzar su relación fronteriza y 
regional.

La carretera forma parte de 
la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA) y 
atraviesa ocho regiones de 
Perú (Madre de Dios, Cusco, 
Apurímac, Ayacucho, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna). 
Asimismo, conectará puertos 
en Arequipa, Ica y Moquegua 
con las ciudades del sur del 
país, así como con Brasil y 
Bolivia y comenzará a operar 
en el primer trimestre de 2011.

La iniciativa está segmentada 
en cinco tramos: el primero 
de ellos conecta San Juan 
de Marcona con Urcos y 
tiene una extensión de 763 
kilómetros; el segundo une 
Urcos con Inambari y tiene 
300 kilómetros; el tercero va 
desde Inambari hasta Iñapari 
y su extensión es de 403 
kilómetros; el cuarto vincula 
Inambari con Azángaro y 
mide 306 kilómetros. Y el 
quinto tramo, que conecta 
Ilo con Juliaca, Matarani con 
Azángaro y Puente Gallatini 
con Humajalso y tiene una 
extensión de 814 kilómetros.
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  NOTICIAS

PERÚ Inversiones por 
alrededor de US$5.170 
millones son las que 
proyecta para los próximos 
años el gobierno de Perú, 
desembolsos que se 
segregarán en US$2.670 
millones para proyectos de 
infraestructura vial durante 
este año, y US$2.500 
millones en infraestructura 
portuaria hasta 2014.

HONDURAS 
La construcción del principal 
proyecto de energía 
eólica de Centroamérica 
comenzará este año en 
Honduras, aseguró el 
ministro de Recursos 
Naturales y el Ambiente de 
ese país, Rigoberto Cuéllar.

El proyecto, que demanda 
inversiones por alrededor 
de US$250 millones, 
generará cerca de 102 
MW, gracias a 51 turbinas 
Gamesa G87 de 2 MW de 
capacidad cada una.

MARZO
4-6 / Feria construcción 
Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
www.hardwareshowpr.com

15-19 / Feicon Batimat
Sao Paulo, Brasil
www.feicon.com.br

16-19 / ConstruExpo 2011
Caracas, Venezuela
www.construexpo.com.ve

22-25 / Revestir 2011 
Sao Paulo, Brasil
www.exporevestir.com.br/

22-26 / ConExpo
Las Vegas, Estados Unidos
www.conexpoconagg.com

ABRIL
4-6 / Brazil Road Expo 2011 
Brasil
www.brazilroadexpo.com.br

MAYO
9-14 / Semana de la 
Construcción 2011 
Santiago, Chile
www.semanadela 
construccion.cl

11-14 / ChileConstruye 
2011 
Santiago, Chile 
www.feriachileconstruye.cl

24-29 / Construcción y 
Expodiseño
Bogotá, Colombia
www.expoconstruccion
yexpodiseno.com

26-28 / Habitat Expo 2011
México DF, México
www.habitatexpo.com

31-4 jun / Batimat 
Expovivienda
Buenos Aires, Argentina
www.batev.com.ar

 DESTACADAS  AGENDA

Planean tubería 
submarina para llevar 
agua al norte de Chile
El grupo constructor francés 
Vinci, a través de su filial 
Vía Marina, y la Fundación 
Chile, impulsan un proyecto 
de US$3.850 millones, 
para la construcción de una 
megatubería submarina de 
al menos 1.000 kilómetros 
que permitiría llevar agua de 
la zona central al norte de 
Chile. 

El proyecto, AcquaAtacama, 
consta de tres fases. En 
una primera etapa, con 
desembolsos por US$850 
millones, llevaría cinco 
metros cúbicos por segundo 
de agua hasta Copiapó. 

En la segunda etapa, que 
requeriría inversiones por 
unos US$2.500 millones, 
llegaría hasta Antofagasta, 
adicionándose 10 metros 
cúbicos. En la tercera parte, 
por US$500 millones, arribaría 
a Iquique, añadiéndose cinco 
metros cúbicos. 

Si todo marcha bien, el 
proyecto podría empezar a 
materializarse en cuatro o 
cinco años y la instalación 
del tendido podría tomar dos 
años. El agua podría ser usada 
en faenas mineras, industriales 
y agrícolas y, si es tratada, en 
consumo humano. 

El proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, 
que considera la construcción de un túnel 
ferroviario a baja altura que uniría a Chile con 
Argentina, avanza a paso firme, puesto que la 
empresa que presentó la iniciativa al Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) de Chile, Corporación 
América, espera que el llamado a licitación del 
proyecto se realice durante este primer semestre. 

El proyecto Bioceánico Aconcagua comprende 
un túnel ferroviario a baja altura de 52 kilómetros 
de longitud que cruzará la cordillera, desde Los 
Andes (Chile) a Mendoza (Argentina), uniendo 

el Pacífico con el Atlántico y las economías del 
Mercosur con las del Asia Pacífico. 

LICITACIÓN DE TÚNEL TRASANDINO SE REALIZARÍA 
DURANTE ESTE SEMESTRE
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MUNDO

REINO UNIDO La industria 
de la construcción fue el sector 
más afectado en el Reino Unido 
por quiebras empresariales 
en 2010, según estadísticas 
de PricewaterhouseCoopers 
(PwC). 

La industria experimentó 
565 insolvencias durante el 
último trimestre de 2010, 
comparado con la industria 
manufacturera, que registró 
410 quiebras, y el retail, con 
399.

Según Mike Jervis, socio 
en el negocio de servicios 
de recuperación de PwC, la 
desaparición del contratista 
residencial Rok, en noviembre 
pasado, demuestra que 
las compañías ligadas a la  
construcción siguen todavía 
vulnerables. 

“Es revelador que la 
insolvencia total de la 
construcción durante 2010 
todavía esté 15% por encima 
de las experimentadas en 
2008”, aseguró el ejecutivo.

ESTADOS UNIDOS La 
Asociación de Contratistas 
Generales de América (AGC) 
aseguró que el desempleo en 
la industria de la construcción 
estadounidense está cercana 
al 20,7%. La agrupación 
aseguró que durante diciembre 
unos 16.000 empleos se 
habrían perdido dado que 
algunos proyectos de estímulo 
y otros planes temporales se 
cancelaron. 

El empleo del sector ha caído 
a unas 5,6 millones personas, 
desde las más de 7,7 millones 
que se desarrollaban en la 
industria en 2006, registrando 
así un descenso del 27%. Sólo 
en los últimos doce meses la 
construcción perdió 93.000 
puestos de trabajo, según 
señaló el economista jefe de 
AGC, Ken Simonson.

ESPAÑA: 153.000 EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN HAN QUEBRADO 
La crisis financiera mundial ha hecho que entre 2007 y agosto de 
2010 desaparecieran en España 153.048 empresas del sector de 
la construcción, y también ha afectado a otras 27.000 compañías 
vinculadas a esta actividad, según un estudio dado a conocer 
recientemente por la consultora Axesor.

De acuerdo con dicho informe, desde el comienzo de la recesión 
han cerrado 26.692 promotoras, 47.942 constructoras y 51.214 
inmobiliarias, lo que en total supone el 41,5% de los cierres y los 
ceses de actividad registrados en el país ibérico en los últimos 
tres años.

Según Axesor, hasta 2009 las bajas o ceses de empresas 
dependientes del ladrillo aumentaron un 36,43%, y en la actualidad 
uno de cada tres cierres empresariales está protagonizado por 
alguna promotora, constructora o inmobiliaria.

Para 2010, el estudio vaticina una caída del 7,38% en la creación 
de empresas de la construcción, mientras que para el resto de 
sectores se espera que se produzca una disminución del 14,58% 
en la constitución de empresas.

 DESTACADAS China tiene el puente 
más largo del mundo
C on 42,6 kilómetros 

de largo, el puente 
Qingdao Haiwan, 

en China, se ha convertido 
en de mayor longitud a 
nivel mundial, desplazando 
por 4,07 kilómetros al Lake 
Pontchartrain Causeway, en 
Louisiana, Estados Unidos. 

El puente une el centro de la 
ciudad de Qingdao en el este 
de China con el suburbio de 
Huangdao, cruzando sobre las 
aguas de la Jiaozhou Bay. 

China ya tiene siete de los 
diez puentes más largos del 
mundo, incluyendo al más 
largo sobre tierra y agua, el 
Danyang-Kunshan, cerca de 
Shanghai. 

El Qingdao Haiwan cuenta 

con tres pistas en cada 
dirección, se sostiene sobre 
5.200 pilotes y luego de que 
se abra al tráfico durante el 
primer trimestre de este año 
se espera que soporte a unos 
30.000 vehículos diarios, 
cortando el tiempo de viaje 
entre las provincias en 20 
minutos.

La construcción del puente,  
diseñado por la empresa china 
Shandong Gausu Group, 
demoró cuatro años y su costo 
ascendió a los US$8.600 
millones. 

Construirán nuevo hotel siete estrellas 
Una inversión por unos 
US$1.300 millones (recursos 
que serían inyectados por 
Arabia Saudita) planean 
las autoridades de Beijin, 
China, para la construcción 
de un hotel siete estrellas. 
Aunque todavía no se sabe 

proyectado, la torre se ubicará 
en Mentougou, uno de los 
barrios marginales del oeste de 
Beijing.

Si bien la clasificación 
de siete estrellas no está 
oficialmente reconocida a 
nivel internacional, Dubai 
cuenta con el Burj Al Arab en 
dicha categoría y Beijing con 
el Pangu construido cerca del 
estadio Olímpico de 2008.

Qingdao Haiwan desplazó por 4,07 
kilómetros al Lake Pontchartrain 
Causeway, en Estados Unidos.

La estructura se basará en el 
Burj Khalifa, de 828 metros 
de altura.

con exactitud la altura 
del rascacielos, el diseño 
que manejan los oficiales 
administrativos tomaría como 
modelo al edificio más alto del 
mundo, el Burj Khalifa, de 828 
metros.

De acuerdo con lo 
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MERCADO

ALIMAK HEK Desde 
comienzos de año comenzó 
a operar Alimak Hek en 
Brasil, oficina focalizada 
inicialmente en el desarrollo 
de nuevas unidades de 
ventas para los mercados 
de construcción e industrial, 
cubriendo ventas a 
compañías, contratistas 
y operadores de flotas de 
renta. 

Los servicios de post 
venta también serán 
una parte significativa 
de la oferta, la que irá 
complementándose con 
todo el rango de servicios 
de la compañía. Esta 
operación soportará las 
necesidades de toda 
Latinoamérica desde su 
base en Brasil. 

KOMATSU Para 
potenciar su presencia en 
la región, la compañía ha 
informado la reorganización 
de sus entidades de 
negocios en América 
Latina y Chile. La compañía 
nombró a Andrés Aguirre, 
quien se desempeñaba 
como gerente general 
de Komatsu Chile, como 
vicepresidente de minería 
de Komatsu para América 
Latina. 

 DESTACADAS

Equipos Atlas Copco: 
demolición sustentable 

Demolición del estadio Fonte 
Nova, ubicado en la ciudad 

mundialista de Salvador.

L a renovación y mejora 
de los estadios para la 
Copa del Mundo de 

2014 en Brasil corren a toda 
velocidad y uno de los centros 
deportivos que está dentro del 
programa es el estadio Fonte 
Nova, ubicado en la ciudad 
mundialista de Salvador 
(estado de Bahía). Desde 
agosto de 2010 se encuentra en 
demolición con la tecnología de 
pulverizadores Atlas Copco BP 

2900, AD 2800 y AD 2000, 
los que ofrecen características 
multifuncionales similares a los 
de las pinzas de demolición, 
como la fuerza del motor 
de giro hidráulico, la forma 
recta de las mandíbulas y las 
cuchillas. Estas características, 
junto con el giro de 360°, 
convierten a estos equipos en la 
elección correcta para trabajos 
de demolición sostenibles.

Prueba de esto es el hecho 

de que los pulverizadores 
utilizados en el estadio Fonte 
Nova, además del manejo 
de las tareas de demolición 
primaria y secundaria, también 
permiten salvar los refuerzos 
fijados a la estructura original 
del estadio. 

Juntos, los pulverizadores 
utilizados por la compañía 
pueden remover alrededor de 
150 m³ de hormigón al día, 
silenciosamente.

IPAF potencia mercado sudamericano
actores trabajan en conjunto 
por establecer medidas de 
seguridad estándar”, comenta 
Whiteman. 

En Brasil la asociación visitó 
compañías como Cunzolo, 
Mills, Riwal do Brasil y Solaris, 
las que pasaron la auditoría 
para ofrecer entrenamientos 
de IPAF. Mills se convertirá 
en el primer centro de 
entrenamiento en Brasil. 

En tanto en Chile los 
ejecutivos visitaron Alo 
Training, el primer centro 
sudamericano de IPAF, quien 
presentó una aplicación para 
abrir dos centros más, en el 
norte y sur del país, además 
de planear aperturas en Perú y 
Argentina. 

Además, IPAF busca 
establecer una oficina en la 
región y un Consejo en Brasil. 

Tim Whiteman y Romina Vanzi 
junto a Jim Roest y Renato 
Fernandes de Riwal do Brasil. 

BSP INSTALA 1.200 PILOTES EN PUERTO EN BRASIL 

Los trabajos de construcción están muy avanzados en el nuevo Puerto de Acu, en Brasil. Para 
crear las fundaciones y manejar el acero y los pilotes de concreto del embarcadero de acceso, BSP 
International Foundations proveyó un martillo hidráulico hinca pilotes CG300 equipado con un cilindro de 
20 toneladas. 

Durante 19 meses cerca de 
1.200 pilotes de hormigón 
de 47 metros de largo y 
800 mm de diámetro fueron 
introducidos entre 10 metros y 
15 metros en el fondo del mar 
a través de capas de arena y 
arcilla. 

La Federación Internacional 
de Acceso Motorizado 
(IPAF), a través de su director 
general, Tim Whiteman, 
y su representante para 
Portugal y España, Romina 
Vanzi, visitaron a finales del 
año pasado a miembros y 
potenciales asociados de Brasil 
y Chile. 

“Se predice que la flota 
de plataformas elevadoras 
móviles de personal  se 
duplicará en los próximos 
dos años. Este mercado está 
creciendo rápidamente y es 
bueno ver que los distintos 

Puerto de Acu
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El soporte que usted necesita. El equipo en el que usted confía. 

11.000 m2 de 
Infraestructura
JLG Latino Americana acaba 

de agregar un área de seis 

mil metros cuadrados a su 

infraestructura. Esto significa 

una mayor disponibilidad de 

equipos, más servicios de 

post-ventas, mayor número de 

piezas de reposición y mucho 

más soporte donde y cuando 

usted necesita.

Total Con abilidad
Las Plataformas de 

Trabajos Aéreos JLG y los 

Manipuladores Telescópicos 

SkyTrak proporcionan los 

mejores niveles de alcance 

y potencia para enfrentar los 

trabajos más exigentes.  

Usted conoce. Usted confía. 
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La introducción de nuevos conceptos de
pavimentación en CONEXPO-CON/AGG 2011

Haga planes hoy para asistir a CONEXPO-CON/AGG 2011 para ver lo último que GOMACO tiene para ofrecer en la construcción
de carreteras, cubierta de puente acabado, barreras de seguridad, tecnología de bordillos y cunetas de pavimentación. Puede
encontrar las últimas innovaciones en nuestra línea de productos, nuestros nuevos sistemas de control, introducción de nuevos
productos, y un tren de pavimentación completo en la pantalla. No podemos esperar para mostrarle el resultado de todo esto y
mucho más! Al hacer sus planes para asistir a la feria, por favor háganoslo saber enviando un correo electrónico a
info@gomaco.com. Lo esperamos para visitar con usted acerca de sus próximos proyectos de pavimentación y sus necesidades
de equipos de construcción.

CALLES Y CARRETERAS EN CONCRETO   ❘ PISTAS Y CALLES DE RODAJE   ❘ CORDÓN Y CUNETA   ❘ ACERAS

CAMINOS DE RECREACIÓN   ❘ BARRERA DE SEGURIDAD   ❘ PARAPETO DE PUENTES   ❘ LOSAS DE PUENTES   ❘ CANALES DE IRRIGACIÓN

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, USA

712-364-3347 ❘ www.gomaco.com

Exposición #5111 en
el Salón Central

22 al 26 de marzo, 2011
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La construcción 
Latinoamericana crece 

A juicio de Martín Carriquiry, presidente 

de la Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción, las 

buenas políticas implementadas 

por algunos países han ayudado 

a sortear la crisis. Reporta 

Cristián Peters.

  ENTREVISTA

COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA 2010 DE LOS PAÍSES 
MIEMBROS DE LA FIIC
 
 Calidad  Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Líneas Competitividad 
 general de carreteras ferroviaria portuaria aérea suministro telefónicas general
 infraestructura     eléctrico 
Chile 40 12 77 24 26 30 63 30 
Panamá 44 59 58 11 24 51 81 53 
Uruguay 53 49 108 38 68 37 48 64 
El Salvador 59 29 110 71 33 60 70 82 
Brasil 62 105 87 123 93 63 62 58 
Guatemala 66 61 114 57 49 61 95 78 
México 75 62 76 89 65 91 72 66 
Argentina 77 89 82 88 115 93 53 87 
Costa Rica 78 111 100 132 80 43 38 56 
Colombia 79 108 102 105 89 57 77 68 
Honduras 85 82 105 32 70 82 90 91 
Perú 88 92 91 113 78 68 94 73 
Ecuador 96 83 113 92 73 102 83 105 
Bolivia 100 121 94 127 103 79 99 108 
República Dominicana 107 78 83 65 51 132 96 101 
Venezuela 108 96 101 135 113 124 55 122 
Nicaragua 111 95 n.d. 126 87 113 107 112 
Paraguay 125 133 115 109 137 115 105 120 
Fuente: Gerencia de Economía y fi nanciamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2010-2011, Foro Económico Mundial     
* Estudio realizado en 139 países
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Martín Carriquiry, se mantendrá 
en la presidencia de la FIIC hasta 

octubre de este año. 

>

A pesar de los efectos de la crisis 
fi nanciera mundial que se sintieron 
en 2008 y 2009 y en cierto 

modo se apaciguaron durante 2010, las 
economías latinoamericanas han podido 
sortear las difi cultades y retomar su senda 
de crecimiento. Si bien la región durante 
2009 experimentó una caída de 1,9% en su 
PIB, para 2010 se proyectó un crecimiento 
de 5,7%, principalmente gracias a las 
políticas fi scales, monetarias y de estímulo 
implementadas, que previnieron una mayor 
crisis regional como la experimentada por 
otros países del mundo.

No obstante estos buenos indicadores, 
Martín Carriquiry, presidente de la 
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Federación Interamericana de la Industria 
de la Construcción, es cauto cuando se trata 
de estadísticas, ya que si bien reconoce en 
ellas un indicador, advierte que para un 
análisis más en profundidad hay que ver cada 
situación país por país. De hecho, mientras 
el PIB regional experimentaba una caída, 

hubo casos de crecimiento positivo, como 
pueden ser los de República Dominicana, 
con 3,5%; Bolivia, con 3,3%; Uruguay, con 
2,9%; Panamá, con 2,4%; Argentina y Perú 
con 0,9% cada uno; Ecuador, con 0,4% y 
Colombia, con 0,1%. Por otro lado están 
aquellos que sí experimentaron descensos, 
como Brasil, con una disminución del 0,2%; 
Costa Rica, con una caída del 1,1%; Chile 
y Nicaragua que registraron bajas de 1,5% 
cada uno; Honduras, con -1,9%; Venezuela, 
con una caída de 3,3%; El Salvador, con 
-3,5%; Paraguay, con -4,5%; y México, 

que registró la más importante baja al 
marcar -6,5%. 

El movimiento de la economía, en general, 
no siempre tiene un correlato directo sobre 
las distintas industrias que la componen. 
Según advierte el ingeniero, “la construcción, 
por su propia idiosincrasia, es el último 
sector de la economía que entra en crisis, 
pero al mismo tiempo es de los últimos en 
salir, porque generalmente debe esperar la 
recuperación del sector financiero”. Es más, 
fueron los grandes proyectos de construcción 
e infraestructura los que sustentaron el 
impulso del crecimiento de las economías 
de la región y ayudaron a contrarrestar los 
embates causados por la crisis financiera 
mundial.

Según reconoce el informe Evolución 
de la Economía de los Países Miembros 
de la FIIC 2009-2010, elaborado por la 
Gerencia de Economía y Financiamiento, 
Dirección Técnica de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
en 2009 la mitad de los países miembros de 
la FIIC tuvieron crecimiento en el sector de 
la construcción. Esta tendencia fue liderada 
por lejos por Uruguay con un alza de 12,2%; 
le sigue Paraguay, con 11%; Chile, con 
8%; Venezuela, con 7%; Perú, con 6,1%; 
Ecuador, con 5,4%; Bolivia, con 5,0%; 
Panamá, con 4,6%; y Colombia, con un 
3,8%. La otra mitad tuvo decrecimientos: 

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN 
2010

  PIB Total  PIB
 (variación   (variación
 anual %) anual %
    trimestral)
Brasil 7,6 4,9
Paraguay 7,0 15,5
Uruguay 7,0 -2,6
Argentina 6,8 10,0
Perú 6,7 12,0
República Dominicana 6,0 19,4
Panamá 5,0 6,5
Bolivia 4,5 0,2
Chile 4,3 0,8
México 4,1 -3,8
Colombia 3,7 15,9
Venezuela -3,0 7,8
Fuente: Estudio Económico CEPAL, Bancos Centrales e 
Institutos de Estadísticas y Censos

PIB POR BLOQUE 
ECONÓMICO
  
 2009  2010
Mundo -0,6 4,8
Economías emergentes 2,5 7,1
y en desarrollo  
Oriente medio y África 2,0 4,1
Economías avanzadas -3,2 2,7
América Latina y -1,7 5,7
el Caribe
Países FIIC 0,5 3,4
Zona del euro -4,1 1,7
Asia 6,9 9,4
Fuente: Gerencia de Economía y fi nanciamiento, CMIC, 
con datos del Reporte de Competitividad Mundial 
2010-2011, Foro Económico Mundial. Proyección FMI

ECONOMÍA LATINOAMÉRICA
Indicador 2008 2009 2010*
 PRODUCCIÓN
PIB (US$MM) 4.012.383 3.706.142 n.d.
PIB (variación real anual) 5,2 -1,9 5.7
PIB per Cápita (US$) 93.928 96.842 n.d.
Part. % del PIB de la Construcción en el PIB total 6,6 6,3 n.d.
Infl ación (variación % anual) 8,2 4,7 5,7
Población (millones de personas) 539 545 550
Tasa de desempleo (% anual) 6,6 7,4 2,8
   
 SECTOR EXTERO   Var. % (09/08)
Cuenta Corriente (US$MM) -25.419 -12.667 -50,2
Exportaciones (US$MM) 864.518 671.087 -22,4
Importaciones (US$MM) 839.027 633.105 -24,5
Saldo balanza comercial (US$MM) 25.491 37.982 49
Inversión extranjera directa (US$MM) 137.167 96.304 -29,8
Reservas Internacionales (US$MM) 510.936 548.135 7,3
Deuda externa bruta (US$MM) 679.479 585.969 -13,8
Fuente: Gerencia de Economía y fi nanciamiento, CMIC, con datos del FMI y Cámaras de la 
Construcción afi liadas a la FIIC        
* Estimación del World Ecoomic Outlook Database, octubre 2010, FMI

“La construcción, por 

su propia idiosincrasia, 

es el último sector 

de la economía que 

entra en crisis, pero al 

mismo tiempo es de los 

últimos en salir, porque 

generalmente debe 

esperar la recuperación 

del sector financiero.”
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Honduras, con -3,4%; Argentina, con 
-3,8%; Nicaragua, con -4,1%; El Salvador, 
con -4,6%; Costa Rica, con -5,8%; Brasil, 
con -6,3%; Guatemala, con -7,1%; México, 
con -7,5%; y República Dominicana, que 
experimentó una fuerte caída de 13,4%. El 
promedio para todos los países fue un 0,39% 
de crecimiento.

Carriquiry destaca el caso de Uruguay, 
país que además de aumentar su tasa de 
construcción en 2009, pleno año en que se 
sintieron los efectos de la crisis financiera 
–generada en el primer mundo, recalca-, 

incluso bajó sus tasas de desempleo. “La 
ventaja de Uruguay (como también la tuvo 
relativamente Brasil, aunque sintió un poco 
más la crisis) es que es un exportador de 
commodities, y como es lógico, a pesar de 
la crisis, la gente sigue consumiendo granos, 
carnes, etc, lo que ayudó al desarrollo del 
crecimiento de la producción del país. El 
otro extremo se distingue en México y 
en América Central, economías muy 
dependientes de Estados Unidos, donde 
la caída del consumo de ese país impactó 
fuertemente”. En este sentido el ingeniero 
resaltó a Panamá como la única nación de 
Centroamérica que experimentó un alza en 
sus índices. 

Para 2010, las proyecciones de crecimiento 
para los países miembros de la FIIC, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
son positivas, a excepción de Venezuela que 
reflejará una caída de 2,6%. Perú lidera con 
un aumento de su economía de 6,3%; le 
sigue Uruguay, con un 5,7%; Brasil, con 
5,5%; Paraguay, con 5,3%; Panamá, con 
5,0%; Chile, con 4,7%; México, con 4,2%; 
Bolivia, con 4,0%; Argentina, Costa Rica y 
República Dominicana, con un 3,5% cada 
uno; Ecuador y Guatemala, con 2,5% cada 
uno; Colombia, con 2,2%; Honduras, con 
2,0%; Nicaragua, con 1,8%; y El Salvador 
con 1,0%. En promedio, el crecimiento 
estimado para estos países en 2010 es 
de 3,4%. 

El ejecutivo destca que uno de los 
objetivos de la FIIC es ser un espacio para 
compartir las experiencias y know-how de 
los distintos países miembros.

¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN?

Es una organización internacional de carácter privado sin fines de lucro, integrada por 
cámaras nacionales de la industria de la construcción de 18 países de América Latina (diez 
de América del Sur, seis de América Central, además de México y República Dominicana). 
Fue fundada el 6 de noviembre de 1960, en la Ciudad de México, durante la celebración del 
Segundo Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción, convocado para tal fin. 

El actual presidente de la Federación, el ingeniero uruguayo Martín Carriquiry, ha partici-
pado en la entidad como consejero delegado de la Cámara Uruguaya de la Construcción desde 
1995 y asumió la presidencia de la FIIC en octubre de 2009, cargo que ostentará hasta 
octubre de este año. 

>
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4,3%; México, con 4,1%; Colombia, con  
3,7%; y Venezuela sería la única nación 
que experimentaría un con decrecimiento 
de -3,0%. El promedio para estos países es 
de 5,0%.

Según el informe, “la velocidad de la 
recuperación de la crisis es bastante rápida 
apoyada en las fortalezas que los países de la 
región forjaron gracias a la implementación 
de políticas macroeconómicas más sanas que 
han habilitado un espacio para la adopción 
de políticas contracíclicas. A medida que 
la recuperación se consolida, las políticas 
públicas van disminuyendo ya que el 
consumo y la inversión se van convirtiendo 
en los elementos que contribuyen al mayor 
dinamismo de la demanda”.

Según explica Carriquiry, “hay países 
que han sabido adaptar sus legislaciones. 
Uruguay, por ejemplo, ha sabido generar 
ya hace algunos años una importante ley 
de promoción de inversiones, donde al 
inversor, si cumple con ciertas premisas 
de generación de empleo, de monto de la 
inversión, etc, se le exonera por algunos años 
de un porcentaje del impuesto a la renta o del 
impuesto al patrimonio. En tanto, Panamá 

tiene una ley de intereses preferenciales 
para todo lo que es edificación, lo que le 
da una ventaja financiera muy importante 
al inversor”, afirma. No es menor que 
de los diez principales rascacielos que se 
están construyendo actualmente en América 
Latina, nueve estén ubicados en el país 
centroamericano. 

También está el caso de Colombia, que 
con una muy interesante política de blindaje 
económico para los tiempos de crisis, obtuvo 
buenos resultados, y Chile, que aplicando 
una política contracíclica, aprovechó los 
convenientes precios del cobre (su principal 
commodity de exportación) y contó con un 
importante fondo de reserva. 

Para este año en tanto, se espera una 
desaceleración generalizada que derivaría 
en una reducción de la expansión de las 
economías de la región a un 3,8%. Con 
la excepción de Chile, cuyo dinamismo se 
beneficiaría durante 2011 con las tareas de 
reconstrucción tras los terremotos de 2010, 
se espera una desaceleración generalizada 
que afectará sobre todo a América del 
Sur, cuya tasa de crecimiento se proyecta 
en 4,3% en 2011, cifra que se compara 
negativamente con el 5,9% de 2010.

PORTAVOZ DE LA 
CONSTRUCCIÓN
Las políticas de estímulo a las economías de 
la región dieron frutos al conseguir apaciguar 
los efectos negativos de la crisis. Ahora el 
reto es lograr un crecimiento sostenido, 
aumentar los niveles de inversión y reducir el  
desempleo cuando dichas políticas se retiren. 
En este sentido Martín Carriquiry reafirma 
uno de los objetivos de la FIIC, que además 
de ser un espacio para el benchmarking 
y compartir las experiencias y know-how 
de los distintos países miembros, es el 
portavoz de la construcción a nivel global 
para Latinoamérica, siendo el interlocutor 
válido de los organismos multilaterales 
relacionados con la construcción como lo 
son el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Corporación Andina de Fomento y el 
Banco de Inversión de América Central, 
entre otros. 

Esta labor se vuelve aún más importante 
en este periodo, ya que debido a la crisis 
las entidades financieras se han vuelto cada 
vez más conservadoras, y según explica el 
dirigente, “hoy, para conceder préstamos, 
exigen garantías cada vez más importantes 

TENDENCIA DE LA COMPETITIVIDAD EN 
INFRAESTRUCTURA DE LA FIIC

Posiciones WEF 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2010/ Posiciones 
 2007 2008 2009 2010 2011 2006 ganadas / 
       perdidas
Brasil 71 78 78 74 62 Subió 9
Guatemala 74 70 71 68 66 Subió 8
Bolivia 107 118 126 122 100 Subió 7
Uruguay 58 64 69 66 53 Subió 5
Perú 91 101 110 97 88 Subió 3
Panamá 46 50 58 65 44 Subió 2
Ecuador 94 97 108 100 96 Bajó -2
Colombia 75 86 80 83 79 Bajó -4
Honduras 81 75 75 77 85 Bajó -4
Chile 35 31 30 30 40 Bajó -5
El Salvador 54 51 56 51 59 Bajó -5
Argentina 72 81 87 88 77 Bajó -5
Costa Rica 73 95 94 82 78 Bajó -5
Nicaragua 101 116 128 120 111 Bajó -10
México 64 61 68 69 75 Bajó -11
Paraguay 109 126 130 129 125 Bajó -16
Venezuela 84 104 109 106 108 Bajó -24
República Dominicana 80 79 81 85 107 Bajó -27
Fuente: Gerencia de Economía y fi nanciamiento, CMIC. 

“A medida que la 

recuperación se consolida, 

las políticas públicas van 

disminuyendo ya que el 

consumo y la inversión se 

van convirtiendo en los 

elementos que contribuyen 

al mayor dinamismo de la 

demanda.”

En tanto, la proyección de crecimiento 
del PIB de la construcción en los mismos 
países durante el ejercicio recién pasado, 
es de un alza de 7,6% para Brasil; de 
7,0% para Paraguay y Uruguay; 6,8% 
en Argentina; seguida por Perú, 6,7%; 
República Dominicana, con 6,0%; Panamá, 
con 5,0%; Bolivia, con 4,5%; Chile, con 

CLA 01-02 2011 Interview FIIC SP CPx.indd   16CLA 01-02 2011 Interview FIIC SP CPx.indd   16 24/01/2011   10:29:1824/01/2011   10:29:18



 Enero-Febrero 2011 Construcción Latinoamericana 17

    ENTREVISTA

o se inclinan a proyectos que signifiquen 
menores riesgos y mayor rentabilidad”. 

También como lección de la crisis, 
Carriquiry destacó las asociaciones 
público privadas como una herramienta 
absolutamente válida. “Creo que esta crisis 
ha demostrado que ni el Estado lo puede 
todo, ni el mercado lo puede todo. Es 
necesario que haya una cooperación en lo 
que cada uno de ellos sabe hacer mejor”. 

COMISIONES
La FIIC cuenta con varias comisiones 
que están dedicadas al estudio de temas 
específicos: 
■ Infraestructura: Su objetivo es 

analizar, estructurar e investigar la 
información sobre la infraestructura 
que permita generar documentos, 
declaraciones y propuestas que sirvan 
de instrumentos, para gestionar 
ante las autoridades locales una 
mayor inversión en infraestructura 
como base para generar crecimiento 
económico y bienestar social a los 
países latinoamericanos. “América 
Latina tiene una carencia muy 

importante en este aspecto. Según 
un informe elaborado por la Cepal, 
para que la región pudiera desarrollar 
adecuadamente su infraestructura y 
hacerle mantenimiento, aspectos que 
son vitales para la competitividad en 
un mundo globalizado, es necesario 
que los países inviertan entre el 6% y 
el 7% de su PIB, y la realidad es que 
en general esa inversión es del 3%, si 
no menos”, asegura Carriquiry, quien 
agrega que es por eso que “las Cámaras 
estamos trabajando para convencer 
a los ministros de Hacienda que esta 
inversión no es un gasto y que es 
necesario”.

■ Construcción sostenible: 
Su fundamento es socializar ideas 
y experiencias que sirvan de base 
para la conformación de comisiones 
de construcción sostenible en los 
países miembros de la FIIC, con la 
implementación de estrategias propias 
de sus realidades. 

■ Fondo Latinoamericano para 
la Vivienda (FOLAVI): Promover 
la creación de un Fondo de segundo 

piso para la adquisición de créditos 
hipotecarios originados y administrados 
por prestamistas locales en cada país, 
según las reglas que el Fondo establezca. 

■ Servicios Tecnológicos: Poner a 
disposición de miembros tecnología de 
la información Top Report aplicable a 
los procesos de Gestión de Proyectos 
que permita mejorar la competitividad 
de las empresas constructoras. Según 
destaca el presidente de la FIIC en 
esta comisión se enmarca la creación 
de la Red Interamericana de Centros 
de Innovación en la Construcción 
(INCONET), conformada en su etapa 
fundacional por organismos técnicos o 
centros de innovación, nombrados por 
cada una de las 18 cámaras integrantes 
de la FIIC.

■ Responsabilidad Social 
Empresarial: El objeto de la 
comisión es estudiar la forma de 
difundir el tema de la Responsabilidad 
Social, promover que se adopte en cada 
uno de los países miembros, a través 
de sus respectivos asociados y buscar 
reconocer a quienes lo hacen. ■
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A pesar de los importantes esfuerzos 
hechos durante las últimas 
administraciones Colombia 

presenta un gran rezago en infraestructura, 
situación que afecta su competitividad. Es 
por esto que el país cafetero está realizando 
importantes inversiones y proyectos para 
revertir esta situación, acciones que están 
teniendo resultados positivos. 

Colombia ha mostrado últimamente 
buenos indicadores en el sector de 
construcción de vivienda. Según las cifras 
del censo urbano de la Cámara Colombiana 
de la Construcción (Camacol), Coordenada 
Urbana, en el lapso entre enero y septiembre 
de 2010 los lanzamientos inmobiliarios 
crecieron 13,3%, las ventas 6,2%, y las 
iniciaciones 16,9%, frente al mismo 
periodo del año anterior. “Esta dinámica 
que muestra  nuestro censo mensual de 
actividad está en línea con lo registrado por 
el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane) en sus cifras oficiales 
de licenciamiento, estadística que al último 
boletín del mes de agosto (enero-agosto 
de 2010) reporta un crecimiento anual de 

25,6%”, señala Marta Pinto de de Hart, 
presidenta de la entidad.

Si bien la crisis del entorno internacional 
provocó una desaceleración del sector, ésta no 
produjo ni estancamiento ni parálisis, entre 
otras razones porque el sector financiero 
en Colombia ha mantenido su solidez, 
las medidas anticíclicas del Gobierno han 
dado resultado y la prudencia con que han 
actuado los constructores al implementar el 
esquema de preventa, o venta sobre planos, 
ha permitido que no exista sobre oferta en 
el mercado.

“El año 2009 terminó mejor de lo que 
esperábamos inicialmente. El subsidio a 
la tasa de interés impactó positivamente 
la demanda por vivienda y por esta vía 
se reactivó el proceso productivo, 
particularmente los lanzamientos y las 
ventas”, indica la dirigenta. Según la muestra 
realizada en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca incluida Bogotá, 
Risaralda y Valle del Cauca, el sistema 
de información de Camacol demostró que 
entre 2008 y 2009 los lanzamientos y ventas 
de vivienda nueva aumentaron un 2% con 
66.545 unidades y un 15% con 80.476 
unidades, respectivamente.  

Colombia necesita contar con la edificación 
de alrededor de 250.000 viviendas anuales, y 
la actual presidencia de Juan Manuel Santos 
se ha comprometido a lograr 1.000.000 de 
viviendas en un periodo de cuatro años, de 
las cuales cerca del 70% estarán orientadas a 
atender la demanda de las familias menores 
ingresos. Esta meta, conocida como el 
Gran Salto, ya que conlleva multiplicar por 
más de dos veces los niveles históricos de 
producción, según Pinto es ambiciosa, pero 
posible. “Hoy en día construimos alrededor 
de 145.000 viviendas anuales, sin embargo, 
en el sector hay conciencia de la necesidad 
de incrementar sustancialmente la escala de 

construcción de viviendas, especialmente de 
interés social”. 

El desafío cuenta con experiencias similares 
en otros países del continente. Brasil, sólo en 
el último año inició la construcción de un 
millón de viviendas, y México, entre 2000 y 
2007 elevó su escala de producción de menos 
de 300.000 a más de 500.000 unidades. Esto 
“nos demuestra que este tipo de metas son 
alcanzables, pero requieren de un ejercicio 
de concertación para superar los obstáculos 
normativos, institucionales, financieros y 
de gestión que afectan la capacidad de 
crecimiento del sector”, advierte Pinto.

Para lograr el objetivo, Camacol ha 
propuesto múltiples instrumentos de política 
para viabilizar la meta y asimismo seguirá 
trabajando en el análisis de la normativa 
actual, buscando los ajustes necesarios para 
eliminar cuellos de botella o simplificar 
trámites y procesos.

Por el lado de la demanda de la política 
de vivienda hay tres pilares fundamentales: 
el ahorro, el crédito y los subsidios. “Dado 
el número de colombianos que se halla en 
situación de pobreza, los principales esfuerzos 
deben concentrarse en el diseño de nuevos 
mecanismos de acceso a la financiación. 
En cuanto a los factores de oferta, para 
facilitar la construcción de vivienda formal, 

META DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS Y NÚMERO 
DE HECTÁREAS 
REQUERIDAS

Año Unidades N° de
 de vivienda  Hectáreas
2011 167.519 1.537
2012 213.510 1.959
2013 272.130 2.497
2014 346.841 3.182
TOTAL 1.000.000 9.175
Fuente / Camacol  

El gran salto 
de Colombia

El país cafetero ha asumido 

importantes desafíos, entre 

ellos, la edifi cación de 

1.000.000 de viviendas 

en cuatro años. Reporta 

Cristián Peters. 
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para ajustar la normativa en temas tan 
importantes como la reingeniería de los 
subsidios, para lograr la simultaneidad del 
desembolso del crédito y el subsidio tratando 
de evitar que ocurra lo que hemos visto 
recientemente: 95.000 subsidios asignados y 
no desembolsados  porque los adjudicatarios 
no alcanzan el cierre financiero”. 

Al mismo tiempo, recuperar y hacer 
permanente el subsidio a la tasa de interés 
del crédito hipotecario es una decisión 
acertada,  no sólo por la sensibilidad de la 
demanda por vivienda a la tasa de interés, 
sino porque operativamente es muy fácil de 
implantar, operar y controlar.

DESAFÍOS 
Además del aumento del nivel actual de 
producción de soluciones habitacionales, 
Camacol se ha impuesto una serie de retos 
de modo de que el sector pueda crecer con 
el ritmo que el país requiere. Es así que 
la Cámara busca incesantemente trabajar 
de la mano con el gobierno central y el 
sector financiero  en mejorar el acceso al 
financiamiento. “Hay mucho por hacer para 
formalizar y bancarizar a la población que 
hoy no tiene acceso al crédito.   Y hay que 
encontrar la forma de aumentar el subsidio 
para la población más pobre que no puede 

pagar un crédito”, señala la ejecutiva.
Otro aspecto de suma importancia es el 

poder ampliar las fuentes de financiación 
del sector constructor  a través del mercado 
de capitales, como ocurre en otros países 
tales como México, Chile, Brasil, Estados 
Unidos y Canadá. “Consideramos que para 
los inversionistas institucionales locales y 
extranjeros existen importantes oportunidades 
de inversión en la conformación de bancos 
de tierra, en la adquisición de predios para 
renovación urbana, y en la construcción 
de infraestructura urbana (vías, redes de 
servicios públicos, dotaciones educativas, 
centros comerciales y hospitalarios, etc.)”, 
añade.

En resumen, la Camacol busca “ser 
coequipo del Gobierno Nacional y de los 
gobiernos municipales en la búsqueda de 
mecanismos para agilizar la gestión de suelo 
y promover la renovación urbana en las 
ciudades”, finaliza Pinto.

Todo lo anterior redunda en un aumento 
del aporte que el sector podría entregar a >

en especial VIS (Viviendas de Interés Social) 
y VIP (Viviendas de Interés Prioritario), 
es necesario contar con instrumentos para 
la gestión de suelo. El suelo urbanizable 
se ha tornado cada vez más escaso debido 
a la lentitud en la habilitación de tierras 
por parte de las entidades municipales y 
distritales”, comenta Pinto. 

En relación a lo anterior, Camacol ha 
insistido en la importancia de agilizar los 
trámites inherentes a este proceso, y ha 
planteado el desarrollo de incentivos para 
estimular a las entidades territoriales a 
generar nuevas tierras y avanzar en  las 
obras de urbanismo requeridas para ejecutar 
proyectos de construcción de vivienda en las 
regiones.

La meta de construir 1.000.000 de 
viviendas implica la habilitación de más de 
9.000 hectáreas nuevas de suelo. Las tres 
fuentes identificadas para conseguirla son: 
macroproyectos, habilitación a través de 
los Planes de Ordenamiento Territorial  y 
renovación urbana.

El Gobierno está siendo muy activo en 
esta materia. La presidenta de la Camacol 
destaca que “en el Ministerio de Ambiente y 
Vivienda conocen y saben qué es lo que hay 
que hacer para impulsar la construcción de 
vivienda en el país. Se trabaja actualmente 

PIB TRIMESTRAL DE 
CONSTRUCCIÓN – 
VARIACIÓN ANUAL

Sep-07 5,4% 
Dec-07 8,3% 
Mar-08 5,1% 
Jun-08 4,5% 
Sep-08 3,1% 
Dec-08 -1,5% 
Mar-09 -0,4% 
Jun-09 -0,2% 
Sep-09 0,9% 
Dec-09 3,% 
Mar-10 4,2% 
Jun-10 4,5% 
Fuente / DANE - Consensus Forecast - Nov 2010  

   
PIB ANUAL – 
VARIACIÓN ANUAL
2004 5,3% 
2005 4,7% 
2006 6,7% 
2007 6,9% 
2008 2,7% 
2009 0,8% 
2010 (p) 4,4% 
Fuente / DANE - Consensus Forecast - Nov 2010 

Marta Pinto de de 
Hart, presidenta de la 

Cámara Colombiana de 
la Construcción.
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PAÍS FOCO

agricultura, minería y energía, vivienda e 
innovación. 

Según el director del Departamento 
Nacional de Planeación, Hernando José 
Gómez, para financiar la locomotora 
de infraestructura prevista se requerirán 
inversiones por $35,2 billones (alrededor 
de US$18.300 millones), $19,2 billones 
del sector público y cerca de $16 billones 
del sector privado. Considerando estos 
cuantiosos desembolsos, la iniciativa privada 
no puede estar ajena a estos desarrollos, 
y por esto es crítico establecer el entorno 
económico y el marco regulatorio adecuado 
para desarrollar y fortalecer las alianzas 
público-privadas. 

Por su parte, la Cámara Colombiana de 
Infraestructura ha planteado seis grandes 
retos para el próximo año:
■  MÁS RECURSOS PARA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS: Ajustar la suma prevista en 
el presupuesto 2011 para gastos de 
preinversión de los proyectos (estudios 
y diseños) calculada hasta la fecha 
en $87.000 millones (unos US$45 
millones), dadas las nuevas necesidades 
que plantean los daños causados por el 
invierno.

■  RECTIFICAR ESPECIFICACIONES EN 
CORREDORES ARTERIALES: Rectificar de 
consuno con los contratistas respectivos, 
las especificaciones técnicas (pendientes 
excesivas, etc) que a juicio de los más 
rigurosos análisis de ingeniería, restan 
competitividad a los dos corredores de 
comercio exterior más importantes del 
país, vale decir, Bogotá-Buenaventura, y 
Bogotá-Costa Caribe o Ruta del Sol. 

■  OBRAS PARA LA ALTILLANURA: Impulsar 

un conjunto de obras (aún no previstas 
en el Plan Maestro ya divulgado por 
el DNP) para facilitar y potenciar el 
desarrollo de la zona oriental del país 
en materia de explotación petrolera e 
inmensas posibilidades agrícolas. La 
altillanura ofrece un potencial de 4 
millones de hectáreas para desarrollo 
agrícola, cuya ejecución depende 
de la construcción gradual de la 
infraestructura faltante.

■  IDENTIFICAR SOLUCIONES PARA 
“PUNTOS CRÍTICOS”: Avanzar en el 
trabajo conjunto de los gremios de la 
ingeniería y el Gobierno Nacional, en 
la identificación de las soluciones que 
demandan los puntos vulnerables o 
críticos de la infraestructura productiva, 
a fin de hacerla mas resistente al cambio 
climático. 

■  CONCRETAR RECURSOS ECOPETROL Y 
REGALÍAS: Precisar las herramientas de 
carácter legislativo, o de otra índole, 
que sean necesarias para concretar la 
destinación de nuevos recursos, vía 
regalías o descapitalización de Ecopetrol, 
para impulsar oportunamente la 
locomotora de la infraestructura, 
y evitar un eventual decaimiento 
suyo, que incidiría a la vez en menor 
crecimiento económico.

■  REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD 
DEL SECTOR TRANSPORTE: Al amparo 
de las facultades con que contará el 
Ejecutivo, se deberán realizar los ajustes 
institucionales que requiere el Estado 
para, con la vinculación del sector 
privado, emprender el gran reto de la 
modernización de la infraestructura.  ■

la economía colombiana y a la generación 
de empleo. Es importante tomar en cuenta 
que por cada vivienda nueva se estima que 
se generan tres a cuatro nuevos empleos en 
la economía. 

INFRAESTRUCTURA 
Así como la vivienda es un instrumento 
de política económica y de equidad social; 
la infraestructura es un instrumento de 
competitividad, de productividad y de 
crecimiento de la economía.

La ola invernal a la que se enfrentó 
Colombia durante 2010 dejó al descubierto 
su gran vulnerabilidad y ha obligado al 
gremio a repensar su desarrollo. Es así 
como el Gobierno de Santos ha visto que 
el país requiere una inversión sostenida en 
infraestructura de transporte, de puertos y 
de logística, acorde al desarrollo económico 
de la nación. No por nada este sector 
es una de las cinco locomotoras que el 
mandatario cuenta en su Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014. Las otras cuatro son: 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL 
SECTOR?

DESAFÍOS DE CORTO PLAZO:
■ Desarrollo de instrumentos legales y financieros para superar cuellos de botella en 

suelo y en mecanismos de acceso a vivienda.
DESAFÍOS DE MEDIANO PLAZO:
■ Desarrollo de los objetivos de la  planeación estratégica gremial.
■ Cumplimiento metas construcción de vivienda.
■ Participar en revisión POT (Planes de Ordenamiento Territorial) municipales.
DESAFÍOS DE LARGO PLAZO:
■ Elevar sustancialmente y mantener niveles de producción para lograr reducción del 

déficit habitacional.
■ Participar activamente en la revisión de la Ley 388 (Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial).

“Hoy en día construimos 

alrededor de 145.000 

viviendas anuales, sin 

embargo, en el sector hay 

conciencia de la necesidad de 

incrementar sustancialmente 

la escala de construcción de 

viviendas, especialmente de 

interés social” 

MARTA PINTO DE DE HART
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Desarrollo colombiano
El país está retomando su senda de crecimiento y su 

PIB se espera que crezca a un promedio anual 

del 4,5% durante los próximos cinco años. 

Reporta Karen Blanford.

MIRADA ECONÓMICA

E l mercado colombiano de 
la construcción es robusto, 
representando el tercer mayor 

mercado de Sudamérica. Gracias a sus 
abundantes recursos económicos Colombia 
es una red exportadora de minerales, carbón 
metalúrgico y petróleo, y el desarrollo de 
estos sectores ha impulsado el gasto en 
construcción en los últimos años.

La construcción residencial actualmente 
explica el 49% del gasto total de Colombia. 
Los desembolsos en infraestructura registran 
otro tercio de la construcción del país, 
con 20% dedicado a la infraestructura 
energética y un 11% en transporte. 

AMBIENTE POLÍTICO 
ECONÓMICO
Infraestructura y vivienda son dos de las 
cinco “locomotoras del crecimiento de 
la economía colombiana” en las que el 
presidente Juan Manual Santos se concentrará 
durante su mandato. Las políticas fiscales 
favorables a esas áreas presagian buenas 
perspectivas para la construcción. También 
cabe destacar el enfoque diplomático del 

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

Reconocida como una de las más 
precisas empresas de proyecciones 
en el mundo, IHS Global Insight 
cuenta con más de 3.800 clientes en 
sectores industriales, financieros y 
gubernamentales. La compañía cuenta 
con 600 empleados y tiene 23 oficinas en 
13 países.
■ Para mayores informaciones visite 

www.globalinsight.com

presidente Santos hacia la política exterior. 
Ya las relaciones con sus vecinos Ecuador y 
Venezuela han mejorado, y aquellos planes 
de cooperación que se habían dejado de 
lado, han vuelto a la mesa de conversación.

Pero Colombia ha experimentado 
lluvias inusualmente fuertes que han 
causado estragos en la infraestructura en 
muchas partes del país. Esto complicará la 
implementación de la agenda de Santos, 
ya que la reconstrucción incrementará la 
competencia por los escasos recursos fiscales. 

PROYECCIONES
La economía colombiana está lista para una 
recuperación moderada. Ya en 2010 registró 
una recuperación del consumo privado y 
mejores condiciones económicas, menores 
tasas de desempleo y mayor confianza de los 
consumidores. 

El gobierno no tendrá un rol importante 
en la dirección de la recuperación, dado que 
su capacidad para inyectar los recursos es 
limitada. Sin embargo, el sector exportador 
se está beneficiando de la fuerte demanda 
de sus productos, así como de la apertura 
de las relaciones comerciales con Venezuela. 
Mientras tanto, los todavía altos beneficios 
empresariales y la evolución en el campo 
de la energía y otras industrias claves, 
proporcionan apoyo continuo para la 
inversión privada en curso. Se espera que 
el PIB crezca un promedio anual del 4,5% 
durante los próximos cinco años.

El gasto total en la construcción se estima 
crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) 
del 4,9% entre 2009 y 2014. Las refinerías 
de petróleo  lideran el  gasto en estructuras 
registrando una CAGR de 9,7%, en tanto 
el gasto en infraestructura energética y en 
estructuras del sector de servicios públicos  
se programan para crecer a una tasa de poco 
menos del 6% y  el gasto residencial se 
ubicará con una CAGR de 5,6%.

PROYECTOS
En el corto plazo, las prioridades de 
construcción de Colombia estarán 
enfocadas a la reconstrucción luego de 
las inundaciones. Según cifras preliminares 
del gobierno, más de 3.000 casas fueron 
destruidas y otras 3.000 perjudicadas. El 
daño en calles y carreteras se estima en 5 
billones de pesos (unos US$2.600 millones).

Colombia ha atraído el interés de los 
inversionistas extranjeros para el desarrollo 
de la infraestructura necesaria para impulsar 
las exportaciones de petróleo y carbón. Un 
ferrocarril que atraviesa el país desde el 
Atlántico hasta el Pacífico está atrayendo 
la atención de los inversionistas chinos 
interesados en obtener un mejor acceso a 
los yacimientos de carbón metalúrgico de 
Colombia.

Asimismo, se ha renovado el interés por 
proyectos en conjunto con Venezuela. 
El ministro de Relaciones Exteriores del 
país cafetero ha garantizado un sistema de 
transporte masivo de Cúcuta, que sirva al 
área metropolitana que se extiende a los dos 
países. Otros proyectos, incluyendo puentes 
internacionales y centros asistenciales en la 
frontera, han vuelto a la discusión. 

Del mismo modo, inversionistas brasileños 
están interesados en financiar el desarrollo 
de un puerto en Carare para manejar 
la exportación de carbón metalúrgico a 
su país. ■

GASTOS EN 
CONSTRUCCIÓN

  %
■ Residencial 49 
■ Transporte 11 
■ Salud pública 2 
■ Energía 20 

 %
■ Oficina 3
■ Comercial 5
■ Institucional 4 
■ Industrial 6

49%

11%
2%

20%

3% 5% 4% 6%
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PROYECTOS

E l presente ejercicio ha empezado bien 
para la república de Colombia. A 
pesar de un 2010 marcado por una 

cruda ola invernal que ha dejado a miles 
de damnifi cados, el país sigue creciendo y 
fortaleciéndose. El presidente Juan Manuel 
Santos se refi rió en su mensaje de fi n de año, 
transmitido el 30 de diciembre pasado, “al 
crecimiento de la economía, que este año 
(2010) debe estar por encima del 4%; al 
aumento de las exportaciones en más del 
20% y al buen momento de la inversión 
extranjera, que debe bordear los US$10.000 
millones”.

Colombia está consciente que para 
poder modernizarse y crecer a un ritmo 
adecuado para su desarrollo debe apostar a 
la infraestructura, y así lo ha hecho. El país 
hoy destaca por su impresionante cartera de 
proyectos entre los que se pueden mencionar 
la Ruta del Sol, corredores arteriales 
complementarios, el desarrollo vial del sur, 
la ampliación de los terminales portuarios de 
Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura, 
la Autopista de la Montaña y la mantención 
de los aeropuertos de Bogotá, Palestina, 
Pereira, Armenia y Cártago además de una 
serie de proyectos eléctricos, entre otras 
obras.

“Colombia está creciendo rápidamente, y 
ahora requiere una infraestructura moderna, 
con tecnologías de última generación”, 
señala Bernard Zyscovich, dueño y fundador 
de Zyscovich Architects, empresa que 
está encabezando la reconstrucción del 
aeropuerto bogotano, El Dorado. 

EXPANSIÓN DE EL DORADO 
Inaugurado en 1959, el aeropuerto 
El Dorado de Bogotá es uno de los más 
transitados en toda América Latina, con 
casi 16 millones de pasajeros en 2010 y con 
una transferencia de carga estimada en casi 

500.000 toneladas por año, quedando por 
detrás sólo del aeropuerto de Ciudad de 
México y del aeropuerto de Guarulhos, en 
Sao Paulo, Brasil. 

Con estos antecedentes, y siendo esta 
instalación la responsable del 70% del 
flujo aéreo colombiano, es que el gobierno 
nacional anunció la urgente remodelación de 
la infraestructura aeroportuaria. 

Dentro de las obras contempladas en esta 
modernización, que representa una inversión 
de US$650 millones, están la construcción 
de 1.200.000 pies cuadrados, 32 puertas de 
embarque, oficinas, restaurantes, una nueva 
estación para el tren bogotano Transmilenio, 
y nuevas paradas para autobuses y taxis. 
Asimismo esta nueva infraestructura 
permitiría un flujo de 23,5 millones de 
pasajeros y un millón de toneladas de carga 
anuales. Además, se considera una nueva 
zona para las tiendas Duty Free, que tendrá 
un área de 5.000 m2. “Con esta nueva 
construcción, el aeropuerto El Dorado 
tendrá una mayor capacidad y una mejor 
infraestructura para aumentar el número de 
pasajeros”, explica Zyscovich. 

Las tareas de modernización, que 
finalizarían en 2014, están a cargo del 
consorcio Operadora Aeroportuaria 
Internacional (OPAIN), un conglomerado 
formado por inversionistas colombianos y 
suizos, entre las que se encentran CCS 
Constructores, Construcciones El Cóndor, 
Grupo El Malvar, y Termotécnica 
Co-industrial.

 
MEDELLÍN AVANZA CON LA 
AMPLIACIÓN DEL METRO
Desde la década del ‘50, Medellín ha sido un 
importante foco de inmigración por parte de 
los obreros del campo colombiano y es así 
como la ciudad ha crecido aceleradamente, 
exhibiendo hoy una población que sobrepasa 
los 2,5 millones de habitantes. De esta forma 
e impulsada por la demanda de vivienda, 
las décadas siguientes se caracterizaron 
por un impactante desarrollo, resultando 
en numerosas obras de construcción, que 
cambiaron el panorama de Medellín y le 
otorgaron a la ciudad un carácter propio. 

La expansión del aeropuerto de Bogotá, El Dorado, 

la ampliación del metro de Medellín y la construcción 

de carreteras, son sólo algunas de las iniciativas. 

Reporta André Sulluchuco.

Colombia inicia 
ambiciosos planes de 
construcción civil

CLA 01-02 2011 Colombia-major projects CPx.indd   26CLA 01-02 2011 Colombia-major projects CPx.indd   26 24/01/2011   10:33:1324/01/2011   10:33:13



 Enero-Febrero 2011 Construcción Latinoamericana 27

PROYECTOS

ciudad muy competitiva”, afirma Carlos 
Ortiz, director de planeación del Metro.

En 2008 comenzó la ampliación de la 
Línea A hacia el sur. El proyecto, aún en 
construcción, está agregando dos vías, cada 
una de 2,5 kilómetros. La empresa a cargo 
de las obras es la colombiana Conconcreto, 
la que según el ingeniero, “cumplió con 
los requisitos, tuvo la experiencia, y el 
nivel técnico para realizar esta obra”. A 
fin de excavar los 160.000 m3 de terreno 
necesarios para dar vida a las nuevas vías, 
Conconcreto ha requerido la ayuda de 
numerosas maquinarias, que incluyen la 
Volqueta Internacional 2600, excavadora 
Volvo EC210 y el vibrocompactor Ingersoll-
Rand DX70E, entre otras. 

La extensión de la Línea A comienza hacia 
el sur de la estación de Itagüí, y contempla 
dos nuevas estaciones: Sabaneta y La Estrella, 
terminal donde los trenes retornarán hacia el 
norte, y que tendrá un sitio para una futura 

plataforma de integración con el tren de 
cercanías.

El proyecto implica desembolsos por 
US$80 millones, de los cuales US$65 
millones ya han sido invertidos. “Hemos 
puesto la vía férrea, los durmientes, los muros 
de contención y pronto comenzaremos con 
la instalación de los rieles”, explica Ortiz. 

El ingeniero está confiado con el buen 
desarrollo del proyecto y según comenta, 
las estaciones podrían estar operativas a 
partir de septiembre de 2011, beneficiando a 
alrededor de 57.000 usuarios nuevos. 

LA NUEVA 
TRANSVERSAL DEL 
SUR 
Una de las principales obras 
de infraestructura vial en 
la que está comprometida 
Colombia hoy en día, es 
en el mejoramiento de la 
Transversal del Sur (Tumaco-
Pasto-Mocoa), tramo también 
conocido como Trampolín 
de la Muerte dada su 
construcción serpenteante, sin 
pavimentación, con anchos de 

calzada de sólo tres metros y con abismos 
de 1.500 m, condiciones riesgosas que han 
provocado un sinnúmero de accidentes 
automovilísticos.

Esta iniciativa es la más importante para 
el Instituto Nacional de Vías (Invías) 
debido a que permitirá mejorar una de las 
vías más peligrosas del país, un corredor 
que construyó el Ejército Nacional para 
transportar tropas durante la Guerra con el 
Perú, en los años 30 del siglo pasado. 

El proyecto se ha dividido en dos fases 
separadas, la primera de ellas involucra la 
rectificación de la vía y la pavimentación de >

La Plaza Mayor, la canalización del Río 
Medellín, la construcción del Estadio 
Nacional, y un centro administrativo en 
El Apurraja, están entre los proyectos 
principales de aquella época. 

La ciudad sigue invirtiendo intensamente 
para su desarrollo. Una de las principales obras 
de construcción corresponde a la expansión 
del Metro. Inaugurado oficialmente en 
1995, este sistema de transporte está situado 
dentro del Valle de Aburra y hoy cuenta con 
32 estaciones y dos líneas: A (de 23,2 km de 
longitud) y B (de 5,6 km), una que forma el 
eje principal y otra que va desde el centro al 
occidente, respectivamente. 

El sistema actual tiene además dos 
metrocables: las líneas J y K, que unen dos 
extremos de la ciudad. El primero es una 
extensión natural de la Línea B y el segundo 
sale desde la Estación Acevedo (de la Línea 
A) hacia la Estación Santo Domingo Savio. 
En esta última estación nace un tercer 
metrocable, Arví, conocido como la Línea 
L, un cable aéreo turístico de 4.500 metros 
de longitud y que llega hasta el Parque Arví.

“Estamos desarrollando Medellín y los 
ojos externos están puestos sobre la ciudad. 
Estamos demostrado que sí somos una 

El nuevo diseño de El Dorado permitiría un 
flujo de 23,5 millones de pasajeros y un millón 

de toneladas de carga anuales

L
T
S
U
d
la
C
e
T
P
c
d
c
p

l d d ól

La concreción de las obras de El 
Dorado se estiman para 2014. 

A fin de excavar los 160.000 m3 de terreno 
para dar vida a las nuevas vías, la empresa 

Conconcreto empleó numerosas maquinarias 
de construcción, como excavadoras, 

vibrocompactores, entre otras.
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Sonacol S.A., CASS Constructores & CIA, 
CSS Constructores, con una participación 
del 20% cada uno, y Construcciones el 
Cóndor S.A. y Puentes y Torones S.A., 
con una participación del 27% y 13%, 
respectivamente.

El desarrollo de la Transversal del Sur 
además cobra especial importancia en el 
marco de la iniciativa IIRSA (Integración de 
la Infraestructura Regional Suramericana), 
haciendo parte del corredor multimodal 
Tumaco – Puerto Asís (Colombia) – Belém 
Do Pará (Brasil), proporcionando así una 
mejor integración con países como Ecuador, 
Perú y Brasil, mediante el mejoramiento de 
las vías terrestres y acuáticas y fortaleciendo 
el comercio regional.

AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA
Durate el año pasado el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO) de Colombia y la 
eléctrica estatal ISA firmaron un contrato 
interadministrativo para desarrollar un 
proyecto bajo el nombre de Autopistas de 
la Montaña. Éste consiste en ampliar cuatro 
carreteras a doble calzada que suman un 
total de 900 km, al igual de mantener otros 

1.251 km, todos en el departamento de 
Antioquia. 

Según Luis Fernando Alarcón, gerente 
general de ISA, este plan “permitirá a 
la región dar un salto significativo para 
superar el rezago acumulado en materia de 
infraestructura vial”. El ejecutivo destaca 
que se espera a través de este proyecto 
mejorar la competitividad regional, se 
fomente la integración nacional, se ofrezca 
un servicio de calidad a los usuarios y se 
pueda dinamizar la economía de las zonas 
involucradas.

El proyecto, que cuenta con una inversión 
de US$2.820 millones, actualmente se 
encuentra e su etapa de estudios, evaluando 
aspectos de ingeniería, ambientales, y 
financieros, entre otros. “Tendremos 
que establecer un modelo financiero que 
permita cuantificar lo que está pasando 
en el proyecto y establecer la capacidad 
de realización de obras con los recursos 
asignados”, indicó. 

Se estima que esta etapa de estudios 
se extienda hasta el primer semestre de 
2011, para luego seleccionar a las firmas 
constructoras.   ■

los 480 kilómetros de la ruta entre Tumaco 
y Mocoa, en el departamento de Nariño, 
donde se estima que se invertirán unos 
US$210 millones durante los 60 meses que 
se proyectan para su concreción.

La segunda fase tendrá que ver con la 
construcción de una variante que reemplazará 
la carretera existente entre San Francisco y 
Mocoa, tramo que destaca por su falta de 
seguridad. La nueva construcción propone 
49 viaductos, que suman 3 kilómetros de 
longitud, y va a reducir el trazado de 78 
kilómetros a 45,6 kilómetros, logrando con 
esto disminuir el tiempo de recorrido de 
cuatro horas a tan sólo 45 minutos. 

El contrato anticipa un período de 72 
meses para la ejecución de las obras y una 
inversión de alrededor de US$235 millones.

De igual manera, el proyecto considera la 
reforestación de la cuenca alta del río Mocoa. 
Con ello se ampliará la reserva forestal de 
30.000 hectáreas a 65.000 hectáreas.

En julio de 2010, el Invías otorgó la 
licitación a un grupo de empresas ganadoras, 
bajo el nombre de Consorcio de los 
Hermanos Solarte, una empresa colombiana 
proveniente de Nariño, compuesta por 
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E n este momento está bajo 
construcción una de las más 
importantes obras de ingeniería 

civil en el país azteca: la nueva carretera 
Durango-Mazatlán, un inmenso proyecto 
vial que genera más de 7.000 empleos y que 
cuenta con el continuo apoyo económico 
del gobierno federal y de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) de 
México. La iniciativa, que considera una 
inversión total de casi US$1.200 millones, 
forma parte de un corredor que anticipa 

llegar hasta Matamoros, en el estado norteño 
de Tamaulipas. 

“El proyecto es muy importante, ya que 
conecta el Océano Pacífico con el centro y 
norte de la República Mexicana, así como 
con la región del Golfo de México”, asegura 
el ingeniero Mario Galván, superintendente 
de túneles de la Constructora Durango-
Mazatlán, una de las compañías responsables 
del plan vial. 

Con casi 60 años cumplidos, la actual 
carretera ha sido el único medio que conecta 
Mazatlán, en el estado de Sinaloa, con el 
estado vecino de Durango, estableciéndose 
así un camino que pasa por medio de la 
Sierra Madre Occidental. El viaje entre 
los dos estados actualmente demora un 

promedio de seis horas en un recorrido de 
305 kilómetros, y cuenta con una seguridad 
vial mínima y su tránsito involucra una serie 
de peligros que la nueva instalación viene a 
resolver. 

Carreteras angostas que pasan por zonas 
montañosas, un camino de sólo dos vías, 
curvas a gran altura y falta de iluminación 
apropiada en la noche, son algunos de los 
peligros que se detectan. 

El ingeniero Antonio Hernández, gerente 
de maquinaria de la Constructora Durango-
Mazatlán, reconoce el alto peligro que corre 
todo vehículo al transitar por la actual 
carretera y afirma que ello ha derivado 
en situaciones problemáticas. “La actual 
carretera es muy insegura, hay muchos 
accidentes, y ni siquiera se presta para 
camiones pesados”, afirma. “Pero, con la 
nueva carretera, las cosas van a mejorar 
mucho”, agrega el profesional.

En 2002 se inició la construcción para 
que su inauguración coincidiera con el 
Bicentenario de la Independencia de México 
(que se celebró el año pasado), pero su 
ejecución se vio demorada e interrumpida 
por algunos obstáculos naturales. Pero 
“no hay mal que por bien no venga”, 
según versa el dicho popular, y en los 
años siguientes, iniciaron los trámites para 
adquirir los permisos necesarios y realizar los  
estudios de impacto ambiental, todo con 

El proyecto cuenta con 230 kilómetros de longitud, 

63 túneles, 115 diversas estructuras, y 63 puentes. 

André Sulluchuco visitó las obras en construcción y 

reporta sobre el actual desarrollo del proyecto.

VISITA A TERRENO

La Nueva Carretera 
Durango-Mazatlán 
se estrena en 2012  

Entrada a uno de los túneles de la carretera, 
llamado El Sinaloense (aún bajo construcción).

M
e
a
S
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Los ingenieros utilizan el equipo Sandvik 
DT-820C, una maquinaria de 26.000 kilos 
con dos brazos electro-hidráulicos, para las 
excavaciones.
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Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, 
y hasta Guanajuato, donde se junta con la 
Sierra Madre del Sur. 

Ella cubre casi toda la parte oeste de la 
república mexicana y su localización la 
convierte en uno de los mayores retos para los 
ingenieros, un desafío que deben enfrentar 
diariamente. Bruno Lopes, superintendente 
de túneles con la Constructora Durango-
Mazatlán, destaca la inmensa dificultad 
que significado la sierra. “El paisaje de la 
sierra es muy lindo, pero para nosotros, los 
ingenieros, resulta ser una tarea muy difícil”, 
confirma.

El desafío no es menor. Para llevar a cabo 
el proyecto se hace necesario excavar a 
través de cientos de kilómetros de barrancas, 
cerros, y una zona sumamente montañosa. 

Romper roca, excavar, hacer perforaciones, 
seguir excavando y romper aún más roca, 
forman parte de la rutina diaria de los 
ingenieros de la Constructora Durango-
Mazatlán. Cabe destacar que incluso se 
han presentado situaciones donde la piedra 
resulta muy dura, imponiendo tal resistencia 
que se hace imposible excavar con un solo 
martillo. En algunos casos la solidez de la 
roca llega a tal punto, que los ingenieros se 
han visto obligados a utilizar dinamita, la 
que debe ser estratégicamente ubicada para 
lograr los efectos esperados. 

“Los túneles son uno de los retos más 
importantes de la autopista, ya que debido 
a los procedimientos constructivos se 
debe trabajar con máxima seguridad para 
así poder cumplir a tiempo ante nuestra 
dependencia,” destaca Galván. 

Con casi un lustro de construcción, la 
carretera Durango Mazatlán ya tiene forma 

y un avance importante en su concreción. 
El proyecto total cuenta con 230 kilómetros 
de longitud, 63 túneles, 115 diversas 
estructuras, y 63 puentes. Se anticipa que la 
nueva construcción, con sus dos carriles de 
3,5 metros de ancho, aumente su velocidad 
máxima hasta 110 km/hr, comparado a los 
60 km/hr actuales. Asimismo, ayudará a 
reducir el tiempo significativamente entre 
los dos puntos a dos horas y media. 

Al cierre de esta edición los túneles ya 
presentaban un avance del 40%, y la obra va 
por casi el 80% de su finalización, con casi 
200 kilómetros ya terminados.  

Uno de los hitos más destacados 
corresponde al Puente Baluarte, ubicado 
en el kilómetro 157+400 de la carretera 
Durango-Mazatlán, en el límite de estados 
de Durango y Sinaloa, y que con una 
longitud de 1.124 metros, sorteará una 
barranca de 394 metros de profundidad, 
convirtiéndose en el puente atirantado más 
largo de América Latina.

LA CARRETERA DURANGO-MAZATLÁN

Para mejorar la administración de la obra en construcción, y al mismo tiempo asegurar una 
máxima eficiencia, se han estructurado tres contratos integrados, conforme a lo siguiente:
CONTRATO 1 (Aldesa Proacon y Omega): Obras del KM 111+000 al KM 156+ 956, con una 
longitud de 45,9 kilómetros, 26 túneles y 14 puentes en el estado de Durango.
CONTRATO 2 (Tradeco Infraestructura): Obras del KM 158+080, ubicado después del 
Puente Baluarte, al KM 168+400, con una longitud de 10,3 kilómetros, 15 túneles y 6 
puentes, todos en Sinaloa.
CONTRATO 3 (Constructora Durango-Mazatlán “FCC Construcción – La Peninsular”): 
Del KM 168+400 al KM 186+300, cuenta con una longitud de 17,9 kilómetros, 
16 túneles y 12 puentes, todos en Sinaloa. 

>

tal de cumplir con los debidos requisitos. 
“El inicio fue un poco lento debido a 
las condiciones topográficas de la región”, 
recuerda el ingeniero Galván, “pero una vez 
conectados los accesos se ha logrado mejorar 
en el avance”.

Medio año después de lo programado se 
dio inicio al que aún sigue siendo uno de los 
más importantes proyectos de construcción 
en todo México. 

Una de las empresas que ha participado 
desde el comienzo de este ambicioso plan vial 
ha sido la Constructora Durango-Mazatlán, 
cuyos ingenieros, mecánicos y variados 
especialistas han echado hacia adelante este 
proyecto. Sus esfuerzos se han enfocado en 
el tramo 3 de la carretera, dentro del estado 
de Sinaloa, que cubre aproximadamente 
17,9 kilómetros. Y asimismo, tomaron parte 
en los primeros pasos de excavar la sierra, a 
principios de 2009. 

En el proyecto también han jugado un 
rol primordial otras empresas constructoras 
como Aldesa Proacon y  Omega y Tradeco 
Infraestructura, quienes se unieron 
al esfuerzo en el tramo 1 y tramo 2, 
respectivamente, desarrollando la carretera 
hacia el estado vecino de Durango. 

SIERRA MADRE OCCIDENTAL 
La Sierra Madre Occidental es una cadena 
de montañas que empieza al suroeste del 
estado de Arizona, en Estados Unidos, y 
recorre varios estados mexicanos, entre ellos: 
Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, 

  VISITA A TERRENO

Vista de un puente que forma parte de la 
Carretera Durango-Mazatlán.

Dos empleados miran de lejos la construcción 
de la carretera.
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VISITA A TERRENO

maquinaria toma en cuenta la seguridad 
del trabajador, y provee una cabina segura 
y ergonómica, otorgándole así una máxima 
visibilidad para ejercer las perforaciones 
exactas. Según Galván, el uso de este 
equipo ha logrado mejorar los tiempos de 
excavación en las obras. 

El profesional también destaca el modelo 
DD530-S60C, que resulta eficiente para 
excavar la sierra y así poder construir 
los más de 60 túneles que darán vida 
a la nueva carretera. Este jumbo posee 
tres booms electro-hidráulicos para llevar a 
cabo perforaciones rápidas y precisas con 
secciones de entre 12 m2 y 75 m2. 

El avanzado sistema electrónico de 
control de perforación, con adición de 

funciones automáticas y diferentes niveles 
de instrumentación opcionales, permiten 
una alta productividad y calidad del túnel. 
Asimismo, cuenta con un diagnóstico 
integrado que ayudar a minimizar el tiempo 
de mantenimiento.

Otro de los equipos de Sandvik que ha tenido 
fructíferos resultados según la Constructora 
Durango-Mazatlán, es el DD310-26, que 
se implementa específicamente en grandes 
obras de minería y excavación en secciones de 
38 m2. Equipado con un brazo, este modelo 
tiene una gran cobertura con una rotación 
de 360° y paralelismo automático completo 
para una rápida y fácil perforación de frente. 

MAZATLÁN DE CARA AL 2012
La Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes de México ha estimado para 
2012 el estreno de la autopista Mazatlán, 
concretándose así uno de los más 
importantes proyectos de ingeniería civil en 
el país. “Esperamos que aumente el turismo 
a Mazatlán y las ciudades que recorre la 
autopista, ya que facilitará una llegada a 
los Estados Unidos”, señala Hernández al 
expresar su opinión sobre el futuro de la 
carretera. Tales afirmaciones demuestran 
que este nuevo planteamiento vial no sólo 
traerá consigo mayor seguridad para sus 
usuarios, sino que también reducirá el 
tiempo de viaje a alrededor de dos horas 
y media y podría potenciar visitas a las 
zonas aledañas.  Un dato no menor es 
que el 14% de la afluencia turística de 
Mazatlán tiene como origen Durango, 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se 
prevé que este porcentaje se incrementará de 
manera significativa una vez construida la 
autopista. ■

EL ROL DE SANDVIK DE MÉXICO 
En el desarrollo del proyecto se ha 
involucrado una importante cantidad de 
maquinaria pesada, siempre buscando 
equipos eficientes, productivos y que 
den la confianza suficiente a ingenieros y 
proveedores para lograr resultados favorables 
según el programa y cronograma esperado. 

Contemplando 63 túneles el uso 
de perforadoras es de todos los días. Es 
bajo estas condiciones que el empleo de 
la maquinaria apropiada es fundamental. 
Una de las empresas proveedoras que ha 
estado presente tanto con sus equipos como 
con profesionales en terreno es Sandvik, 
compañía que tiene más de doce máquinas 
trabajando en terreno.

La constructora cuenta con diversas 
maquinarias para el movimiento de 
tierras, sin embargo, para excavar la sierra 
y así concederle forma a cada túnel, ha 
optado por Sandvik, destacando el equipo  
DT-820C, según comenta Hernández. Este 
jumbo de dos brazos electro-hidráulicos, 
frecuentemente usado en excavaciones 
de piedra y en cuevas de entre 12 m2 – 
110 m2, cuenta con  funciones automáticas 
e instrumentos variados que permiten 
perforaciones precisas, requeridas en 
construcción de túneles, y sus cuatro ruedas 
facilitan al trabajador mantener una buena 
balanza al ejercer sus quehaceres. 

Con un peso sobre los 26.000 kilos, la 

La carretera contará con 63 puentes en total,  algunos que aún siguen bajo construcción.

PERI APOYA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MÁS 
ALTO DE LATINOAMÉRICA
El Puente Baluarte se encuentra entre los más destacados proyectos de infraestructura 
que se haya realizado en México. El tramo atirantado es de 520 m. La estructura de 20 m 
de ancho esta soportada por nueve pilas y dos pilones.

Los desafíos eran muchos, sobre todo por las complicadas geometrías requeridas. Peri 
planificó y suministró un concepto de cimbra rentable y segura para la construcción de 
las diferentes pilas del puente. El sistema de cimbra auto trepante ACS se puede ajustar 
continuamente para hacerlo coincidir con el ángulo de inclinación, lo cual significa que 
los niveles de trabajo horizontales siempre están disponibles. Asimismo, esta tecnología 
acelera los procesos de trabajo debido al hecho de que el sistema es independiente de 
la grúa y del clima. Las plataformas de 
trabajo son muy estables y permiten entre 
otras cosas almacenar grandes cantidades 
de material y elementos para los trabajos 
del acero. 

La compañía también suministró 
sistemas de cimbra para muro Vario GT 
24; Trío y sistemas de losa Multiflex, 
entre otras cosas. 
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E l ejercicio pasado fue un buen 
año para las empresas socias de la 
Asociación Brasileña de Tecnología 

para Equipamientos y Mantención 
(Sobratema). Luego de haber alcanzado 
un récord de venta de equipos en 2008 y 
experimentar un quiebre muy importante 
durante 2009, 2010 será recordado por 
su recuperación con cifras que no habían 
sido en ningún momento consideradas, 
al menos así lo declara el ex presidente de 
la agrupación y actual vice presidente, 
Mário Humberto Marques, quien afi rma 
que “habíamos previsto para 2010 un 
incremento de ventas de 24,6% y no fuimos 
capaces de prever el crecimiento increíble 
que ha habido, cercano al 70,5%”. Las 
ventas pasaron de 41.360 equipos en 2009 
a 70.530 unidades en 2010, según el estudio 
del Mercado Brasileño de Máquinas para 
la Construcción 2010-2015, elaborado por 
cuarto año consecutivo por la asociación. 

Según el dirigente, las razones para esto son 
varias y se relacionan con “la correcta gestión 
de la economía en los últimos años, que 
permitió que el gobierno nacional pudiera 
tomar medidas eficaces para contrarrestar 
la crisis financiera mundial. Asimismo, 
también influyó el aumento de la inversión 

en infraestructura, principalmente gracias al 
Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC) I y II, y la accesibilidad a fuentes de 
financiamiento. Todo esto redundó en un 
año espectacularmente bueno”, señala.

Las perspectivas siguen siendo muy 
positivas y para 2011 se proyecta que el 
aumento sea de un 10,3%, con cerca de 
77.820 equipos vendidos.  En términos de 
crecimiento destacan los camiones fuera 
de carretera con un incremento de 53% en 
sus ventas, alcanzando las 230 unidades. 
Sin embargo, si se considera el volumen 
transado, son los camiones de carretera los 
más vendidos, con 39.500 equipos este año, 
experimentando así un alza de 10% respecto 
al ejercicio pasado. 

Y la tendencia alcista se mantendría por 
varios años. Las proyecciones actuales 
indican que el mercado de venta de 
maquinaria alcanzaría las 84.000 unidades 
en 2012; 94.000 equipos para 2013; 
106.000 en 2014; y 119.000 en 2015, lo 
que implicaría un incremento de 55,4% 
entre 2011 y 2015. 

Estos números se sostienen gracias a la 
interesante cartera de proyectos con los 
que cuenta Brasil en la actualidad. Según el 
estudio realizado por Sobratema, “Principales 

inversiones en el área de infraestructura y el 
sector industrial”, el país espera a 2016 
unas 9.550 obras, en sectores tan diversos 
como combustible, energía, transporte, 
hotelería, vivienda y saneamiento, entre 
otros,  haciendo de este país uno de los más 
prometedores de América Latina a la hora de 
atraer a inversionistas extranjeros. 

Estos proyectos involucran desembolsos 
por más de 1,3 billones de reales (unos 
US$716.332 millones), de los cuales el 
sector de combustibles es el que concentrará 
más recursos con 46,5% de las inversiones 

MERCADO DE 
EQUIPAMIENTO
CRECIMIENTO PREVISTO COMPARADO 
CON DESEMPEÑO PASADO

Mercado 2010 - 2014 / 
 2005 - 2009
América del Norte -43%
Europa -33%
China 50%
India 84%
Brasil = 2010 120%
Brasil = previsto 172%
Fuente: Off-Highway Research, Londres - Datos 
brasileños de Sobratema + Abimaq

Ventas de 
equipos 
crecerán en los 
próximos años
Según comenta el ex presidente de 

Sobratema, Brasil presenta un panorama 

auspicioso en lo que se refi ere a la venta 

de equipos para la construcción. 

Reporta Cristián Peters.  

ENTREVISTA
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Marques, quien comenta que los informes 
de la asociación proporcionan información 
de calidad, permitiendo que todo el sector 
de la construcción – incluidos constructoras, 
fabricantes de maquinaria, componentes, 
repuestos y equipos, proveedores de servicios 
e insumos para la construcción – haga 
análisis cuantitativos, programe inversiones, 
y planifique de la mejor forma para satisfacer 
las crecientes demandas del mercado. El 
ejecutivo además adelanta que “en 2011 
lanzaremos un estudio de todos los equipos 
existentes en Brasil”. 

Otra de las preocupaciones esenciales de 
Sobratema tiene que ver con las regulaciones 
de Brasil y la competencia con los equipos 
provenientes del exterior. Por este motivo, 
la organización está realizando un especial 
trabajo destinado a crear conciencia entre 
los asociados y en el mercado en general, 
a través del desarrollo de un manual que 
oriente a los usuarios sobre las características 
que deben tener las máquinas para que 
cumplan con las normas y la legislación 
vigentes en el país.

“Estamos trabajando en un manual de 
normalización para que los agentes de 
aduanas estén informados de qué exigencias 
debe cumplir un equipo para que entre al 
país, para que exista una competencia justa 
con la fabricación local”, señala Marques. El 
informe se limita a identificar los requisitos 
establecidos por las normas y no aborda 
la cuestión de la calidad de los productos, 
ya que esta evaluación le cabe al usuario 
interesado en la compra.

“Sabemos que hay una serie de beneficios 
e incentivos de parte de algunos países por 
lo que se consiguen productos muy baratos, 
por eso los fabricantes brasileños, que tienen 
un mercado cerca y natural, empezaron 
a perder mercado”, advierte el dirigente 
gremial y agrega que el objetivo no es levantar 
barreras a la importación de máquinas, pero 
sí garantizar que esos productos cumplan 
con los mismos requisitos de seguridad 
laboral, ergonomía, disponibilidad de acceso 
y respeto al medio ambiente que se les exigen 
a las máquinas fabricadas en Brasil.

M&T EXPO PS
Entre el 10 y el 13 de agosto de este 
año Sobratema desarrollará en Sao Paulo, 
Brasil, la Feria Latinoamericana de Partes y 
Servicios de Máquinas para la Construcción 
y la Minería, M&T Expo PS, muestra que 
abarca al sector de arrendamiento y toda 
la cadena de mantenimiento y reparación 
de maquinaria. El evento reunirá a 350 
expositores, entre fabricantes brasileños e 
internacionales. 

Cabe destacar que los mercados de 
repuestos, prestación de servicios y alquiler 
de máquinas están creciendo a un ritmo 
acelerado en función del impulso del 
sector de infraestructura en Latinoamérica, 
especialmente en Brasil. En este contexto 
es que la feria se convierte en una buena 
oportunidad para presentar lanzamientos, 
generar negocios, establecer nuevos 
contactos con profesionales de diversos 
sectores y fortalecer la marca de la empresa.

Sobratema funda grandes expectativas en 
M&T Partes y Servicios porque será la 
primera vez que las empresas de servicios 
tendrán una exposición exclusiva para 
promover sus negocios. La feria será el 
principal lugar de encuentro para las 
negociaciones y el portal de acceso a los 
mercados de Brasil y de los demás países de 
América Latina.

Según Marques este tipo de iniciativas son 
fundamentales para el mercado y recordó 
que durante la M&T Expo 2009, los 
negocios generados durante el evento fueron 
muy importantes, por lo que se espera una 
reacción similar en esta ocasión. 

Con un área de más de 37.000 m2, la feria 
se ubicará en el Centro de Exposiciones 
Imigrantes, que es un local próximo al 
aeropuerto y con fácil acceso para los 
visitantes y los expositores.  ■

totales, sumando unos 566.876 millones de 
reales (más de US$332.000 millones). Le 
siguen el sector transporte, con 719 obras 
y 19% de la inversión total, superando los 
US$136.280 millones; y el sector energético, 
con 14,1% de los desembolsos, sumando 
US$101.177 millones. 

Los próximos eventos deportivos de los 
que Brasil será sede también influirán en 
el crecimiento de la infraestructura de este 
país. El Mundial de Fútbol 2014 demandará 
inversiones en obras de infraestructura, 
construcción de nuevos estadios de fútbol y 
remodelación de los existentes. El estudio de 
Sobratema sólo contempla 20 obras y éstas 
suman desembolsos por US$4.177 millones. 
En tanto, para las Olimpiadas de 2016, 
se cuentan unas 41 obras que significan 
inversiones por US$1.093 millones. 

ESTUDIOS Y REGULACIÓN
Sobratema se ha impuesto como tarea 
ayudar a los proveedores e inversionistas 
locales a través de diferentes estudios, entre 
los que se enmarcan los de maquinaria y 
proyectos. La idea es tener una orientación 
a lo largo de los próximos años. “Queremos 
darle al mercado información estratégica 
para que haga planes para el futuro”, indica 

  ENTREVISTA

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EL SECTOR INDUSTRIAL 

 % N° Obras R$ MM US$ MM
Combustible 46,5 213 566.876,0 332.756,2
Transporte 19 719 232.163,8 136.280,2
Energía 14,1 716 172.362,9 101.177,0
Saneamiento 6,6 5.838 80.964,8 47.526,3
Sector privado 6,1 166 74.107,9 43.501,3
Hoteles y resorts 4,1 81 50.542,6 29.668,5
Habitacional 1,4 1.495 16.505,1 9.688,5
Shopping Center 0,9 112 11.035,0 6.477,5
Copa Fútbol 2014 0,6 20 7.116,2 4.177,2
Otros 0,6 149 6.791,4 3.986,6
Olimpiadas 2016 0,2 41 1.862,8 1.093,5
TOTAL 100 9.550 1.220.328,5 716.332,8
Fuente: Sobratema Considerando el Real brasileño a US$0,587
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L a realización de un buen estudio de 
suelo a la hora de comenzar un proyecto 
de construcción es una acción básica, 

ya que dependiendo del tipo de suelo es la 
capacidad de soporte o resistencia de éste. Los 
resultados de estos análisis son los que luego 
permiten tomar decisiones respecto al tipo de 
cimentación a emplear, qué profundidades 
utilizar, etc. Un dato fundamental necesario 
es la Tensión Admisible del Terreno (kg/cm2) 
a la profundidad de la cota estimada. De 
acuerdo a las características de la resistencia 
y la deformación que tenga se determinan 
o sugieren los tipos de fundación y las cotas 
probables donde arranquen.

Cuando se construyen carreteras, 
es necesario saber si el tipo de suelo 
es cohesivo o friccionante, cuál es 
su clasificación, su granulometría, 
composición, entre otros aspectos. 
Cuando se trata de edificios, con 
el estudio de suelos se determina 
la capacidad máxima de carga que 
acepta el terreno y si es suficiente por 
la sobrecarga de la edificación. 

“La importancia de un análisis de 
suelo depende del tipo de proyecto: 
taludes, edificios, presas de tierra, etc. 
Sin embargo, se puede decir que no 
existe estructura de ingeniería que 
no requiera de un análisis geotécnico 
detallado. Si se desea tener una 
estructura adecuada se debe 
realizar un buen análisis del 

suelo donde ésta se apoyará”, indica el Dr. 
Ricardo Moffat, académico de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Chile. 

Si se sobrepasan los límites de la capacidad 
de resistencia del suelo o si, aún sin llegar a 
ellos, las deformaciones son considerables, 
se pueden producir esfuerzos secundarios 
en los miembros estructurales, quizás no 
tomados en consideración en el diseño, 
los que a su vez pueden llegar a producir 
deformaciones importantes, fisuras y grietas, 
las que incluso podrían generar colapsos.

Según explica Moffat, los mayores 
desafíos se encuentran en la obtención 
de muestras de suelo “inalteradas”; 

prospección y caracterización 
geomecánica del suelo en 
forma simultánea; desarrollo 
de ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el comportamiento 
del suelo bajo distintas condiciones 
de carga y flujos de agua; y modelos 
constitutivos adecuados para representar 
el comportamiento del suelo. 

Generalmente se estima que el costo 
de un estudio de suelos oscila entre 
0,5% y 1% del costo de la obra. Si 
los cimientos proyectados estuvieran 
sobredimensionados o a la inversa, si 
fueran insuficientes para las características 

del terreno considerado, el estudio 
de suelos puede significar 

el ahorro de costos en el primer caso y la 
previsión de inconvenientes en el segundo.

EN LA PRÁCTICA
La importancia del estudio del suelo se 
puede sintetizar en la idea que, a pesar de 
que se disponga de los mejores materiales 
y de los más destacados arquitectos y 
constructores, si no existe un buen cimiento 
o base, todo lo demás es inútil, dando como 
resultado en muchos casos la pérdida total 
de la inversión realizada en la construcción, 
porque es posible que colapse, que se 
presenten desniveles, inclinaciones, o como 
ya se ha dicho, la estructura simplemente 
no resista. Es así como todos estos estudios 
son primordiales para un buen proyecto y es 
esencial llevarlos a cabo con un especialista 
que conozca en profundidad las técnicas y 
los métodos. 

Una empresa dedicada a estas labores es 
CIC de Centroamérica S.A., una compañía 
que ofrece servicios de consultoría en 
ingeniería vial, con énfasis particular en 
pavimentos, pero abarcando igualmente 
temas de geotecnia y puentes. Según explica 
Pedro Luis Castro, gerente y director técnico, 
“nos dedicamos a inspección de obras, diseño 
de obras, redacción de especificaciones 

Una clasifi cación precisa del tipo de suelo en el que 

se está trabajando es una herramienta básica para 

cualquier obra de ingeniería. Reporta Cristián Peters.  

ANÁLISIS DE SUELO
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Dentro de las características 
del modelo 3440 está el 
almacenamiento de hasta 450 
registros de ensayos, indexado 
automatizado y 30 funciones especiales.

Dentro de las causas que provocaron la caída 
del edificio Alto Río, en Concepción, Chile, 
tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 
se detectaron problemas en el diseño y 
construcción de la estructura, además de una 
falta de control en la construcción y también 
el error en la clasificación de suelos.
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y El Salvador, ofrece soluciones y apoyo 
en equipamiento  de laboratorio de suelos, 
agregados, concreto hidráulico, concreto 
asfáltico y cemento asfáltico, representando  
marcas como Matest (en Centroamérica 
y en algunos países de América del Sur) y 
Troxler (en casi toda Centroamérica, México 
y el Caribe). 

EQUIPOS
Troxler se especializa en productos para 
ensayos de densidad y humedad de campo, ya 
sea por métodos nucleares o por mecanismos 
alternos, como por ejemplo, por medio del 
PaveTracker que es un equipo no nuclear 
que da en tiempo real la compactación de 
capas asfálticas, así como en ensayos de 
contenido de asfalto y compactación por 
medio de la metodología SuperPave. Por su 
parte, Matest, ofrece una muy amplia gama 
de equipos que abarcan suelos, agregados, 
cemento Portland, cemento asfáltico, acero, 
concreto hidráulico y concreto asfáltico.

Dentro de los equipos de Troxler, 
Castro destaca los densímetros nucleares 
Roadreader 3430 y 3440, que tienen 
aplicaciones en suelos, así como también 
materiales más granulares, como bases y 
sub-bases, y también en concreto asfáltico e 
incluso hormigón compactado con rodillo.  

El Roadreader puede realizar mediciones 
de densidad en materiales de construcción 
por medio de dos modos de operación. 

El operador selecciona el modo de retro-
transmisión o el modo de transmisión 
directa, dependiendo del tipo de material y 
del espesor de la capa correspondiente.

El modo de retro-transmisión es rápido 
y no destructivo. La fuente de emisiones 
gamma y los detectores permanecen dentro 
del densímetro, colocado sobre la superficie 
del material a analizar. Las emisiones gamma 
penetran el material evaluado; las emisiones 
que son recibidas por los detectores son 
cuantificadas. La retro-transmisión es usada 
principalmente en capas delgadas, sean 
asfálticas o losas de concreto hidráulico.

En tanto, en el modo de transmisión 
directa, la fuente gamma se posiciona a una 
profundidad específica, dentro de la capa 
del material a evaluar, mediante su inserción 
a través de un orificio de acceso y las 
emisiones gamma son transmitidas a través 
del material, hacia los detectores, dentro del 
densímetro. 

Este modo de operación minimiza la 
incertidumbre ocasionada por las superficies 
rugosas y la composición química del 
material evaluado, determinando una 
elevada exactitud en las mediciones. La 
transmisión directa es utilizada para la 
evaluación en capas con espesor de medio a 
grueso, de suelos, agregados, capas asfálticas 
y losas de concreto hidráulico.

Dentro de las características del modelo 
3440 está el almacenamiento de datos 
(hasta 450 registros de ensayos), indexado 
automatizado, y 30 funciones especiales 
(como auto verificación y programas de 
servicio; selección de precisión; y calibración 
en el sitio del proyecto, para materiales 
especiales), entre otras cosas. 

Ambos modelos también cuentan con sus 
versiones Plus, “los que además de permitir 
medir la densidad de sitio y humedad 
de los distintos materiales, incluyendo 
suelos, tienen una serie de opciones muy 
particulares, por ejemplo GPS incorporado, 
interface para conexión vía USB con 
computadoras para bajar los datos, teclado 
y pantalla luminosa para trabajar de noche 
y un botón de encendido en el mango para 
que el operador tenga menos tiempo de 
contacto con la fuente radioactiva”, destaca 
el ejecutivo. 

Otra compañía que cuenta con 
densímetros nucleares es la estadounidense 
Humboldt, que entre sus productos cuenta 
con el modelo HS-5001EZ, instrumento >

para contratación, levantamiento de 
inventarios viales, apoyo en el desarrollo de 
sistemas de administración de pavimentos, 
etc.  Nuestra especialidad son las áreas de 
diseño estructural de pavimentos, materiales 
para pavimentos y sistemas de administración 
de pavimentos. Actualmente, por ejemplo, 
estamos asesorando en la construcción de 
la nueva Carretera Longitudinal Norte 
de El Salvador, tanto en temas de diseño 
estructural como diseño de materiales”. 

“En el campo de pavimentos ha estado 
tomando mucha fuerza la valoración de las 
sub-rasantes para la selección de espesores en 
la estructura. En Costa Rica hemos hecho 
muchos estudios de variación estacionales 
de los módulos de rigidez y en El Salvador 
los diseños de la Carretera Longitudinal 
Norte han considerado el tema de hasta 
qué profundidad de sub-rasante se debe 
caracterizar el material existente y cómo varía 
la capacidad de soporte del suelo a lo largo 
del año.  Aún no veo que vayamos a avanzar 
hacia métodos mecánicos de caracterización, 
como la medición de módulos resilentes; 
pero se mejora en técnicas de control y 
aseguramiento de calidad de la humedad y 
compactación en campo, de la misma forma 
que se optimizan los métodos para selección 
del CBR (ensayo de Relación de Soporte de 
California, que mide la resistencia al corte 
de un suelo bajo condiciones de humedad y 
densidad controladas)”, explica Castro.

Además de sus servicios de consultorías en 
las que se ha desempeñado en países como 
México, Costa Rica, Panamá, Nicaragua 

ANÁLISIS DE SUELO

El equipo HS-5001EZ 
es resistente a 
temperaturas extremas, 
operando entre -10° 
y 70º de temperatura 
ambiente.
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ANÁLISIS DE SUELO

que se incluye en el suministro.
Además posee funciones adicionales como 

la corrección de humedad en trincheras o 
taludes por efecto de las paredes laterales y 
la determinación de densidad de asfalto en 
capas delgadas.

Es resistente a temperaturas extremas, 
operando entre -10° y 70º de temperatura 
ambiente. El equipo incluso es apto para 
trabajar sobre asfalto recién depositado, 
soportando temperaturas superficiales del 
material de hasta 175º.

SEGURIDAD
Una alternativa no nuclear para las 
mediciones es Humboldt H4114C, un 
medidor de densidad eléctrico (EDG), 

portátil y fácil de usar, 
alimentado por batería, que se 
puede usar en cualquier lugar 

sin los problemas asociados a la seguridad 
nuclear.

El EDG mide y muestra la densidad 
húmeda y seca, contenido de humedad y 
porcentaje de compactación. La exactitud 
del EDG se logra utilizando radiofrecuencia 
de punto a punto, midiéndola directamente 
entre los electrodos enterrados en el suelo, 
asegurando positivas mediciones a la 
profundidad de los electrodos.

Dentro de las ventajas del uso de este tipo 
de equipos, en comparación con aquellos 
nucleares, es que no requieren de personal 
con licencia ni de un técnico experto.
El modelo H-4114C además incorpora 
un GPS, que registra las posiciones y 
tiempos donde se realizan los ensayos y 
adiciona estos datos a los de los ensayos, 
para proveer un registro georreferenciado, 
además de un software para la adquisición 
y almacenamiento de datos, generación de 
reportes y presentación de resultados de 
ensayos y modelos de suelos. Incluso puede 
trabajar en conjunto con Microsoft Excel 
para generar informes y gráficos claros y 
detallados, que permiten un fácil análisis de 
resultados. ■

compacto y robusto diseñado para 
medición tanto en transmisión directa 
como en retrodispersión. Cuenta con 
almacenamiento de hasta 320 resultados 
en memoria interna y con posibilidad 
de recuperarse a través de teclado u 
opcionalmente descargarse al computador 
o directamente a una impresora a través 
de un puerto de comunicaciones con cable 
infrarrojo RS-232 y el software apropiado, 

Los conos penetrómetros 
son empleados en la 
determinación de las 

características geotécnicas de un 
terreno, como parte de las técnicas de 

reconocimiento geotécnico.

Via Musi, 1/A-3 - 37042 Caldiero (VERONA) - ITÁLIA 
Tel. +39.045.6139711 - Fax +39.045.6150251 - info@bertima.it - www.bertima.it
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Accesorios de desbroce y trituración para acoplarse 
a excavadoras desde 1.5 hasta 35 tons

Accesorios profesionales para realizar un 
desbroce y triturado eficiente de hierbas, 
matorrales, arbustos, ramas y árboles de 
hasta 40 cm de diámetro, para limpiar maleza, 
márgenes de cursos de agua, bajo la líneas 
de energía y al lado de raíles, para el 
mantenimiento de zonas verdes, cortafuegos, 
para limpieza de zonas abandonadas y 
mucho más. Equipos muy robustos y de larga 
vida útil. Su productividad y alto rendimiento 
son siempre lo más importante.

Berti proporciona disponibilidad y atención 
al cliente por encima de todo. OBTENGA 
MAYOR VALOR PARA SU NEGOCIO…
¡¡ADQUIERA DESBROZADORAS Y 
TRITURADORAS BERTI!! 

Hall 6 – Stand D7
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la construcción del edificio que alberga la 
Fiscalía en la ciudad. En este caso, uno de 
los retos para la empresa fue la ejecución de 
las fundaciones al borde de una quebrada. 
Enrique Flores, gerente de proyectos, relata 
que debido a su difícil ubicación, fue 
necesario anclar pilas de fundaciones que 
sirvieran de sustentación. “Excavamos lo 
suficiente para ejecutar fundaciones que 
tuvieran una masa suficiente para servir de 
contrapeso y amarraran a las ejecutadas en 
los bordes”, comenta. 

En estas situaciones difíciles, casi siempre 
los ingenieros establecen un contrapiso, que 
consiste en una capa de hormigón utilizada 
como mediador entre el terreno natural y 
el piso, para así prevenir alteraciones del 
suelo. El espesor de esta capa es entre 5 cm y 
8 cm, creando una superficie limpia y plana 
para posicionar las requeridas armaduras 
de soporte. Esta capa es crucial en todo 
el procedimiento porque homogeniza la 
superficie, permitiendo que la carga de toda 
la obra se transmita hacia el terreno. Vale 

mencionar que las fundaciones de cemento, 
que son comúnmente utilizadas, se apoyan 
en capas profundas del terreno para así lograr 
una mayor capacidad de carga. 

Con la colaboración de ochenta 
trabajadores, Lahuén construyó la fundación 
en base a hormigón armado para así darle 
sostenibilidad a los ocho pisos del edificio de  
la Fiscalía. “Fue una mezcla entre fundaciones 
en masa con fuertes volúmenes de hormigón 
y pilas de hormigón armado que dieron la 
suficiente sustentación”, afirma Flores.

 El sistema de fundaciones empleado 
depende de las condiciones particulares del 
suelo y de las características de la estructura 
por construir. Para establecer cuál es el tipo 
de fundación más conveniente, ante todo es 
indispensable un estudio de suelos realizado 
por un profesional especializado en este 
tipo de ensayos. Se extraen muestras que 
posteriormente son analizadas en laboratorio 
y que permiten  determinar la profundidad a 
la que se debe fundar. 

En el caso particular del edificio de la >

A l inicio de cualquier construcción, 
uno de los mayores desafíos es 
lograr una adecuada fundación que 

le conceda la fortaleza necesaria para soportar 
cualquier movimiento brusco del terreno y 
resistir de la mejor forma posible cualquier 
estructura que se construya  sobre él. Las 
fundaciones o cimentaciones  son elementos 
estructurales que, ya sea en grandes obras de 
infraestructura como pueden serlo puentes o 
edifi cios de gran altura, o hasta en pequeñas 
viviendas, tienen por objeto transmitir las 
cargas de la construcción hacia los estratos 
resistentes del sub suelo. 

Existen numerosos tipos de fundaciones 
para cualquier obra de construcción, ya 
sea montadas sobre pilares o columnas de 
acero, madera, hormigón u otros materiales, 
sustentadas sólo sobre una base de hormigón 
e incluso apoyadas directamente sobre el 
terreno. Todo depende de la estabilidad de 
éste y los pisos anticipados de la edificación, 
entre otros factores importantes.  

FISCALÍA PUERTO MONTT
Esto es algo que Lahuén S.A. conoce bien 
de cerca. Esta constructora chilena tiene su 
oficina principal en Puerto Montt, ciudad 
ubicada 915 km al sur de Santiago, en la 
Región de Los Lagos. Ella cuenta con más 
de 20 años de experiencia desarrollando 
fundaciones para obras industriales, civiles y 
habitacionales. 

La compañía recientemente participó en 

FUNDACIONES

Sentando bases
André Sulluchuco reporta 

a través de dos proyectos 

de construcción ejecutados  

en Chile y Brasil acerca 

de la importancia de 

las fundaciones en la  

opinión de los ingenieros 

encargados.

La Fiscalía de Puerto Montt, proyecto de construcción encabezado por Lahuén S.A . contó con 
una fundación de hormigón armado para darle fortaleza a los ocho pisos de la edificación.
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FUNDACIONES

influencia del peso. 
Flores reafirma el papel primordial que 

juegan las fundaciones en toda construcción, 
garantizando la seguridad, balance y éxito de 
una obra. “Tener una buena fundación es 
muy importante pues nos da la sustentación 
necesaria para todas las estructuras 
superiores, y un diseño adecuado de éstas 
nos da la estabilidad necesaria en nuestra 
edificaciones”, finaliza.

SHOPPING VALEVERDE
Otro ejemplo destacado de fundaciones 
en obras civiles se encuentra en 
Pindamonhangaba, ciudad ubicada 260 km 
al este de Sao Paulo en Brasil, que cuenta 
con 147.000 habitantes, y que sobresale por 
el gran número de recientes proyectos de 
construcción.  “El 2010 fue un buen año 
para nosotros, la ciudad recibió más recursos 
del gobierno para aumentar el número de 
obras de construcción,” dice Carlos Cesar 
Gomes, presidente del Shopping Valeverde.  

Dicho centro comercial, aún no 
inaugurado, constituye un claro ejemplo. 
Contará con 125 tiendas, un supermercado, 
cuatro tiendas de departamentos, cuatro 
salas de cine, 1.500 estacionamientos y 13 
restaurantes en su plaza de alimentación, 
entre otras cosas. 

Gomes y su equipo, constituido por más 
de 400 empleados,  debieron enfrentar 
varios retos para llegar a la presente etapa 

de la construcción, cuya finalización se 
anticipa en menos de dos años, así como 
para obtener los permisos ambientales, las 
autorizaciones del ayuntamiento, y todo lo 
necesario para estar dentro de los requisitos 
exigidos.  

Sin embargo, uno de los pasos más 
importantes, según cuenta el ejecutivo, fue 
determinar  la estructura de las fundaciones. 
Debido al considerable peso del centro 
comercial se implementó una cimentación 
aislada, con vigas de 20 metros de 
profundidad que dan estabilidad y balance 
a la estructura de 30.000 m2. Este modo 
de cimentación aislada es en base a pilares, 
ampliando así la superficie de apoyo para 
que el suelo soporte sin problemas el peso de 
la edificación. Este tipo de fundaciones está 
empotrado en el terreno, y no se ve afectado 
por cambios térmicos.

Al respecto, el profesional señala que la 
profundidad de las vigas está determinada 
por el informe geotécnico del terreno y la 
temperatura. En general, es conveniente 
llegar a una profundidad mínima por debajo 
de la cota superficial de 50 o 80 cm. 
En el caso en que el edificio tenga una 
junta estructural con soporte duplicado (dos 
pilares), se efectúa una sola zapata para los 
dos soportes. Conviene utilizar hormigón de 
consistencia plástica, con áridos de tamaño 
alrededor de 40 mm. 

Gomes destaca que emplear esta estrategia 
no generó mayores problemas, como 
acostumbra ser cuando hay tierras no 
muy favorables o cuando se encuentran 
cantidades significativas de roca. “Tenemos 
un buen suelo en Pindamonhangaba, no 
hay nada de agua, lodo, ni tipos de piedras 
que puedan impedir una buena fundación”. 

Sin embargo, la tarea no termina sólo con 
la construcción de  una buena fundación. 
“A mediados de febrero, finalizaremos 
con los asfaltos y la portería y en marzo, 
comenzaremos con todo lo que tiene que 
ver con electricidad”, comenta Gomes. 

La gran apertura de este centro comercial 
se anticipa para el 20 de noviembre de 
2012, justo para que coincida con el Día del 
Niño en Brasil.  ■

Fiscalía “se empleó hormigón tipo H-30 
con enfierradura de alta resistencia 
A-63, el hormigón fue de cono alto para 
permitir bombeo”, explica el ingeniero. Las 
dimensiones de las fundaciones, tanto como 
el tipo de hormigón, se determinan según la 
capacidad de resistencia del suelo, que sirve 
de base estructural para los pilares. 

El hormigón H-30 se conoce por soportar 
cualquier efecto de congelamiento o deshielo 
del cuerpo de agua cercano. Es, mejor dicho, 
una clase de hormigón que posee una gran 
resistencia. 

La profundidad mínima de toda 
fundación de hormigón debe ser de 0,60 
m, y el pilotaje debe quedar por lo menos 
0,30 m por debajo de la cota mínima. Estos 
pilotes se hincan usualmente por medio 
de un martinete, mediante un generador 
de fuerzas vibratorias que funciona con un 
par de correderas suspendidas de una grúa 
elevadora. En la parte inferior del equipo, las 
guías se conectan a la grúa por un marcador 
que puede alargarse o acortarse para permitir 
el exacto hincado de pilotes inclinados. 

Los pilotes también se pueden hincar por 
medio de generadores de fuerza. La parte 
vibratoria de la máquina se une a la cabeza 
del pilote que se va a hincar, pero el resto del 
equipo se aísla del vibrador por medio de 
muelles, de manera que no participa en los 
movimientos vibratorios. La fuerza pulsante 
facilita la penetración del pilote bajo la 

Uno de los mayores retos de Lahuén S.A. 
fue construir la edificación al borde de 
una quebrada, por lo  que se empleó 
hormigón tipo H-30 con enfierradura de alta 
resistencia A-63.
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D el 22 al 26 de marzo próximo se 
celebrará una nueva edición de 
ConExpo-CON/AGG. Cada tres 

años el recinto ferial Las Vegas Convention 
Center, en Las Vegas, Nevada, Estados 
Unidos, recibe a miles de empresas que se 
acercan a sus visitantes exhibiendo lo último 
en equipos, productos, servicios y tecnologías 
para la industria de la construcción.

Con un área de exposición de más de 
211.000 m2 y con más de 145.000 visitantes 
profesionales en su última edición, de los 
cuales 19% provenían del extranjero, la feria 

se erige como uno de los principales eventos 
del mundo dedicados exclusivamente 
al tema de la construcción. ConExpo se 
reconoce como un lugar de reunión para 
todos aquellos vinculados a las industrias de 
la construcción y materiales de construcción, 
y es así como la ocasión se aprovecha para 
efectuar múltiples reuniones industriales, 
e incluso convenciones de asociaciones, 
como es el caso de la Associated General 
Contractors of America (AGC), auspiciador 
de la feria y que realizará su encuentro anual 
durante la misma. 

Otros auspiciadores del evento son la 
Association of Equipment Manufacturers 
(AEM), la National Ready Mixed Concrete 
Association (NRMCA) y la National Stone, 
Sand & Gravel Association (NSSGA). 

Para esta nueva versión se espera la 
participación de unos 2.000 expositores, 
quienes presentarán más de un centenar de 
nuevas máquinas y servicios. De esta forma, 
la feria se convierte en una oportunidad para 
estar en contacto con los últimos adelantos 
del sector y de las tecnologías que se están 
desarrollando para un trabajo más eficiente 
y ambientalmente seguro en la construcción. 
Asimismo, los asistentes podrán estar en 
contacto con una diversidad de expertos 
en distintos rubros, enriqueciéndose así 
con el benchmarking que se produce en 
estas actividades. “La concentración de 
los expositores por áreas temáticas, será 
una buena ayuda para facilitar al visitante 
la ubicación específica de cada producto, 
servicio y empresa expositora de su interés”, 
han comentado desde la organización. 

EQUIPOS EN EXHIBICIÓN
Sin duda en esta edición predominarán 
los equipos cuyas tecnologías permitan un 
trabajo más seguro desde el punto de vista 
de los operadores como del medio ambiente, 
y es así como los productos ambientalmente 
amigables, también llamados verdes, han 
tomado la delantera. 

Thompson Pump (stand 4945) destaca 
su sistema Enviroprime, el que otorga a sus 
bombas un cebado confiable y automático, 
con la ventaja ambiental de no derramar 
líquidos durante este proceso. Ideal 
para las derivaciones de alcantarillado e 
inundaciones, este sistema está disponible 
en tamaños de 2 pulgadas a 18 pulgadas,  
cuenta con una capacidad de hasta 11.000 
galones por minuto, y puede manejar sólidos 

OTROS EVENTOS

Cabe destacar que en el marco de ConExpo 2011, Las Vegas Convention Center también 
albergará otros eventos:
IFPE: La exposición y conferencia técnica internacional líder dedicada a la integración de 
la potencia de fluidos con otras tecnologías para aplicaciones de transmisión de potencia y 
control de movimientos. 
Icon Expo: Presentada por la National Concrete Masonry Association (NCMA) en 
conjunto con otros grupos y socios industriales afiliados, este evento está diseñado 
para responder a las necesidades e intereses de todos los productores, proveedores, 
diseñadores, arquitectos, especificadores y otros participantes en la industria de los 
productos de concreto.
Conferencia de grúas y aparejos: Se trata de un espacio independiente creado 
para el personal de seguridad, gestores de flotas e instalaciones, así como para los 
operadores, donde  los usuarios y proveedores pueden debatir sobre la dinámica del 
trabajo con este tipo de equipos. 
Green Roads Summit: ConExpo se ha unido al U.S. Federal Highway Administration, 
U.S. Environmental Protection Agency, Associated General Contractors of America, y a 
la Construction Materials Recycling Association para realizar el jueves 24 de marzo este 
seminario que proporcionará a la industria de la construcción un punto de vista respecto 
a los programas de caminos verdes y de cómo éstos pueden crecer y desarrollarse en el 
futuro. La cumbre Caminos Verdes permitirá a los asistentes aprender las técnicas de 
construcción ecológica que se pueden aplicar en futuros proyectos y obtener las últimas 
novedades en lo que es el próximo gran paso en la industria de la construcción.

EVENTO

Con más de 211.000 m2 de superfi cie destinada a 

la exhibición, en esta nueva versión del encuentro se 

espera la participación de más de 2.000 compañías. 

Reporta Cristián Peters.

Una mirada a 
ConExpo 2011
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DX235LCR y DX700LC, junto a los 
últimos modelos de cargadores sobre ruedas 
y el camión articulado Doosan Moxy.

La DX235LCR está diseñada para satisfacer 
la continua demanda por excavadoras de 
menor radio para trabajar cerca de los 
edificios y en espacios reducidos, mientras 
que la 

DX700LC, impulsada por un motor turbo 
diesel de 463 caballos de fuerza y un peso 
operativo de 71,5 toneladas, se constituye 
como la más grande de las excavadoras 
Doosan sobre orugas.

Por su parte, Caterpillar presenta una 
de las mayores exposiciones en Conexpo, 
con tres áreas de exposición y un total de 
60.000 pies cuadrados de espacio. Con 
cerca de 40 máquinas, una amplia variedad 
de herramientas de trabajo, soluciones de 
tecnología, motores y componentes, la 
compañía ofrecerá algo para contratistas 
de todo tipo: mineros, proveedores de 
materiales de construcción y operaciones 
especiales.

La compañía presentará más de una docena 
de nuevos equipos, entre ellos el camión 
profesional CT660, que será exhibido 
públicamente por primera vez en el evento.  
La venta y el servicio de este modelo se 
realizará exclusivamente a través de la red 
de distribuidores Cat de Norteamérica y su 
producción comenzará después de ConExpo 
para poder entregarlos a los clientes hacia el 
final del año.

Bobcat (stand 100) aprovechará ConExpo 
2011 para exhibir la nueva generación de 
cargadores compactos y mini excavadoras de 
la compañía como parte de una presentación 
global que también incluye mini cargadores, 
manipuladores telescópicos, vehículos 
utilitarios y una amplia selección de 
implementos Bobcat.

Entre la nueva generación de cargadores 
destaca el lanzamiento del nuevo T770, 
un cargador sobre orugas equipado con un 
motor diesel de 68,6 kW Kubota V3800-DI-
T-E3 Stage IIIA.  Con un peso operacional 
de 4.683 kg, el T770 tiene una capacidad de 
operación nominal de 1.611 kg y una carga 
de vuelco de 4.602 kg. 

En tanto, Rogers Brothers Corporation 
(stand 641) mostrará dos nuevos diseños 
de remolques. La compañía destaca gracias 
a diseños modulares que ofrecen una 
mayor versatilidad, con marcos traseros 
desmontables y estilos intercambiables de 
cubierta. 

Maeda EE.UU. mostrará cinco mini grúas 
plenamente compatibles y con accesorios 
nuevos. Todas las mini grúas de la compañía 
cumplen con los requisitos de ASME y la 
EPA para Norteamérica. Los modelos van 
desde las 3.800 libras  a las 10.800 libras de 
capacidad, con alturas de elevación de hasta 
68 pies.

EDUCACIÓN
ConExpo contará además con un extenso 
programa educativo integral durante los 
cinco días de la exposición, con sesiones 
que enfatizan problemas y tendencias de 
la industria, administración y tecnología 
aplicada. Este programa es la principal 
fuente para contratistas, dueños de negocios, 
productores de materiales de construcción y 
usuarios finales para obtener información 
de vanguardia. Ya hay más de 125 sesiones 
informativas programadas y que serán 
presentadas por expertos de la industria. 

Los temas y tendencias de la industria se 
agrupan en nueve áreas para la facilidad en 
la búsqueda de una educación que satisfaga 
sus necesidades: áridos, asfalto, hormigón, 
movimiento de tierras y desarrollo de sitios, 
equipos de gestión de activos, gestión de 
buenas prácticas, reciclaje y sustentabilidad?, 
seguridad y desarrollo laboral y ventaja 
competitiva.

Durante su versión 2011, ConExpo-Con/
AGG también dispondrá de un pabellón 
de IT & Business Solutions como un 
“espectáculo dentro del espectáculo” de 
tecnología centrada en la construcción y en 
los proveedores de servicios empresariales 
y que ofrecerá a los asistentes un ambiente 
enfocado en las discusiones de negocios y 
demostraciones de productos.  ■

MÁS ANTECEDENTES

Para mayor información sobre el evento, 
los productos que se van a exhibir, las 
compañías que estarán presentes y otros 
datos vitales para su viaje, visite www.
conexpoconagg.com.

de hasta 4 pulgadas.
Astec Industries (stand 5133) también 

ha considerado productos verdes para su 
stand en el show. A través de su marca 
Roadtec, introducirá un nuevo modelo de 
estabilizador y recuperador de suelo, una 
nueva generación de Shuttle Buggy MTV, 
y una línea nueva de producto, el Astec 
Double Barrel Green System, el que utiliza 
un multi-inyector múltiple para hacer la 
mezcla caliente sin el uso de aditivos caros o 
cemento asfáltico especial.

En lo que se refiere a control de polvo, 
CW Machine Worx (stand 30602, 943) 
cuenta con The Dust Destroyer, un equipo 
que con un motor diesel de 80 HP y 2200 
rpm, proyecta pequeñas gotas de agua en 
el aire, removiendo el polvo en suspensión, 
contribuyendo con ello a una mayor 
seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

También desde el punto de vista 
medioambiental, un tema de gran interés 
durante ConExpo será sin duda la 
implementación de la norma Tier 4 en los 
nuevos motores. Dentro de las novedades 
destaca la que presentará LBX Company 
(stand 120) con sus nuevas excavadoras 
Link-Belt 250 X3, 300 X3 y 350 X3. Estos 
equipos, compatibles con Tier 4, cuentan 
con una cabina de lujo con características 
como un monitor de trabajo a color de 7”, 
una cámara de visión trasera y conexiones 
para MP3 o IPod, además de ofrecer una 
mejora en el rendimiento de entre 3% y 5%.  

Otra compañía que contará con equipos 
modernos en exhibición es Manitowoc 
(stand 430), que mostrará su grúa todo 
terreno Grove GMK6300L, la que cuenta 
con una capacidad de 300 toneladas y una 
pluma principal de 80 metros, la más larga 
de su categoría.

En tanto, Doosan (stand 100) presentará 
las nuevas excavadoras sobre orugas 

  EVENTO 

Las Vegas Convention Center, en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos, será nuevamente 
la sede donde los principales actores de la 
industria de la construcción se reunirán en 
torno a las últimas novedades tecnológicas.
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PANORAMA

>

E l mercado brasileño de rentas está 
al rojo vivo, se ve claramente  en 
las estadísticas de importaciones de 

equipos y las inversiones que las compañías 
de alquiler han realizado en los últimos 19 
meses. No  es coincidencia que dos empresas 
brasileñas de arriendo – Mills Rental y 
Solaris – aparecieran por primera vez el año 
pasado en el IRN-100, listado que reúne a 
las 100 principales empresas mundiales de 
equipos de alquiler. 

La pregunta es entonces, ¿cómo se está 
desarrollando el sector a un ritmo tan rápido 
y a gran escala?

Brasil tiene el mercado 

de arriendo de mayor 

crecimiento en el mundo. 

¿Estará creciendo 

demasiado rápido?, 

¿puede sostenerse el 

auge de la construcción? 

Murray Pollok, editor 

de International Rental 

News, preguntó a 

compañías de arriendo y 

proveedoras en el país. 
En el medio de la tormenta está Sérgio 

Kariya, director de la división de renta de 
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia, la 
principal compañía brasileña de arriendos. El 
ejecutivo está optimista respecto al mercado 
para los próximos cinco años. “Primero, 
vamos a tener dos grandes eventos – la Copa 
Mundial y las Olimpiadas- que forzarán 
muchas inversiones en infraestructura: 
estadios, hoteles, centros comerciales, 
caminos, etc.”, comentó. “Asimismo, 
tenemos el PAC, un programa acelerado 
para la construcción de viviendas sociales. 
El plan es por ocho millones de casas, y 
construir dos o tres millones en los próximos 
tres o cuatro años”, añadió.

Un tercer elemento mencionado por Kariya, 
son los grandes proyectos hidroeléctricos, 
nuevas refinerías y grandes inversiones en 
nuevos astilleros. 

Claudio Zattar, director general de Brasif 
Rental, comparte la visión de Kariya. 
“Tenemos un escenario muy positivo para 
los próximos cinco años. La nueva presidenta 
de Brasil dijo que continuarán invirtiendo 
en infraestructura y se están acelerando 
todos los grandes proyectos. Por ejemplo, 
la iniciativa hidroeléctrica Belo Monte, al 
norte del país, recibirá grandes equipos en 
abril próximo”. 

Sólo en Belo Monte, Zattar predice que los 
contratistas invertirán casi  US$180 millones 
en equipos, con alrededor del 25% a 30% de 
este total dirigido al gasto de  alquiler.

Igualmente optimista está Durval 
Gasparetti, presidente de Alec (Associação 
Brasileira das Empresas Locadoras de Bens 
Móveis e Atividades Correlatas) y director 
general de Rental Servy. 

Según el ejecutivo, 2010 fue un 
año excepcional y 2011 será testigo de 
un crecimiento más suave. “Basados en 
los datos disponibles, estimamos que el 
crecimiento de la construcción civil en Brasil 

La Copa Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas 2016 son los dos mayores eventos que 
están creando trabajo a contratistas y empresas de alquiler. Esta foto muestra los comienzos 
de las obras en el Nuevo estadio mundialista Fonte Nova Arena en Salvador, construido por 
Odebrecht y OAS. 
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Sérgio Kariya, director de Mills Rental, al 
frente de uno de los tantos brazos articulados 
que adquirió la compañía el año pasado. 

Un Bomag BW 212PD 40 en la flota 
de Brasif Rental. La compañía está 
reestructurando sus actividades de 
arriendo, y así preparándose para el fuerte 
crecimiento en los próximos años. 

Un mercado en auge
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debería sostenerse sobre el 6% en 2011, 
y en los próximos años se mantendrían 
cifras significativas debido a las inversiones 
previstas en el ámbito de la vivienda social, 
saneamiento, energía eléctrica y otros”, 
indicó. 

Estas proyecciones son las que respaldan los 
grandes planes de inversión en las principales 
empresas de alquiler en el país, y de las 
estadísticas de importaciones de maquinaria. 
Según Sobratema, asociación brasileña de 
equipos de construcción, entre 2009 y 
2010 las ventas mostraron un aumento del 
75%. Las ventas de plataformas aéreas se 
incrementaron de 900 unidades en 2009 
a 3.000 el año pasado; las ventas de grúas, 
en tanto, se duplicaron a 400 unidades; 
excavadoras hidráulicas se incrementaron 
90% a 5.500 unidades y los compactadores 
de rodillo en 69% hasta 2.540 unidades.

IMPACTO EN LAS FLOTAS
Otra gran empresa del rubro es Solaris, 
compañía perteneciente al grupo de equipos 
de construcción argentino Sullar Argentina. 
Paulo Esteves, director de ventas de Solaris, 
afirmó que Brasil representa una “gran 
oportunidad” para el negocio de arriendos,  
en contraste con el lento crecimiento en 
mercados como América del Norte, Europa 
occidental y Japón. Según el ejecutivo, 
Solaris incrementaría el tamaño de su flota 
entre el 40% y 50% este año.

Sin embargo, comenta que los niveles 
generales de la demanda caerán en 
comparación al año pasado y dice que las 
tasas de alquiler ya han sido impactadas por 
la llegada de equipos. “Estamos esperando 
una competencia intensa y nos estamos 
preparando para una guerra de precios”, 
aseguró Esteves. “Los valores de los arriendos 
ya han caído 10% en 2010 y esperamos una 

baja de 5% en 2011. Será un desafío para 
nosotros”, puntualizó. 

Estas presiones competitivas se han 
exacerbado por la gran cantidad de compañías 
que han invertido en el mercado de arriendo 
desde el comienzo del boom. Muchas de 
ellas brasileñas, como los distribuidores de 
Caterpillar, PESA (Paraná Equipamentos), 
Sotreq, Marcosa, Rohr y Brasif Rental, pero 
también hay actores internacionales como 
la española GAM, la holandesa Riwal y la 
chilena SKC Rental.

Gasparetti estima que el número de 
compañías de arriendo en Brasil ha crecido 
alrededor de un 20% en los últimos dos 
años. El ejecutivo señaló que ALEC está 
abierto a estos nuevos jugadores y que quiere 
ayudarlos a desarrollarse. 

No todas las compañías están aprovechando 
el boom para duplicar sus flotas cada año. 
Claudio Zattar, de Braif Rental, quien 
ve la oportunidad tan clara como sus 
competidores, señaló que la compañía, que 
cuenta con 2.500 unidades, de las cuales el 
40% corresponden a carretillas elevadoras, 
se expandirá al menos 10% cada año, para 
seguir el crecimiento. 

Sin embargo, la prioridad ahora es 
reestructurar el negocio. “Por supuesto que 
pondremos el foco en los segmentos más 
rentables y vamos a bajar nuestra actividad 
en las áreas donde no hay muchas ganancias”, 
indicó. Zattar señala las plataformas 
aéreas, los manipuladores telescópicos y la 

generación de energía como los segmentos 
de mejor desempeño.

Parte de esta reestructuración implica 
combinar los negocios de venta y arriendo de 
Brasif, a pesar de mantener una separación 
entre las operaciones de las dos actividades. 
Actualmente son compañías distintas. Otro 
desarrollo es ingresar al mercado del arriendo 
de grúas. La compañía está 
comenzando con cinco 
grúas todo terreno de 
marca Terex. 

TEREX BUSCA PRODUCIR PLATAFORMAS AÉREAS 
EN BRASIL 
Terex Corp está analizando la posible construcción de manipuladores telescópicos y las 
plataformas aéreas autopropulsadas Genie en su nueva planta en Brasil, para 2012. 

Las instalaciones, actualmente en construcción en la ciudad costera de Guaíba, al sur 
del país, están principalmente consideradas 
para la división de equipos de construcción 
de caminos de Terex, entrando a producción 
a finales de año. Sin embargo, André Freire, 
presidente de Terex Latin America, aseguró 
a International Rental News que se está 
estudiando la posibilidad de producir brazos 
articulados y telescópicos para 2012.

El ejecutivo destacó que se apunta a 
tener un 60% del contenido del equipo con 
contenido local. Ese porcentaje es crucial 
para que los equipos califiquen como “hecho 
en Brasil” y logren el subsidio gubernamental 
de financiación a la inversión. 

Andre Freire, 
presidente de 
Terex Latin 
America.

Durval Gasparetti, director 
general de Rental Servy 

y president de Alec, 
la asociación de renta 

brasileña. 

De acuerdo a Sobratema, las ventas de 
minicargadores crecieron 46% en 2010, y se 
espera que crezcan otro 10% este año. 
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Otra compañía que está tomando un 
enfoque mesurado es SKC Rental. SKC 
está bien establecida en Chile, con trece 
depósitos, pero en los últimos años se ha 
hecho presente en Perú (donde cuenta con 
cinco almacenes) y ahora en Brasil, con un 
depósito abierto en el estado de Paraná, en 
el sureste de Brasil, desde agosto de 2010.

Pablo Lam, presidente de la empresa, 
afirmó que ingresar al mercado brasileño 
fue un gran desafío, tomando un año para 
resolver los requerimientos de impuestos 
y visa del país. “Entramos en Perú hace 
cinco años y fue nuestro primer paso 
internacional. Tuvimos algunas dificultades 
y pensamos que el segundo paso (en Brasil) 
sería más fácil, pero ha sido aún más 
complicado”. 

Hasta el momento la compañía cuenta 
con una pequeña flota de compresores de 
aire, generadores, plataformas aéreas y torres 

de iluminación, aunque todavía no tiene 
equipos de movimiento de tierra. “es un 
mercado muy atractivo, muy grande. Todos 
están yendo hacia allá, pero nosotros somos 
conservadores y no tenemos apuro”. La flota 
inicial de casi 50 unidades se incrementará 
a alrededor de 200 a finales de este año, 
indicó Lam. 

 Mills y Solaris están conscientes de los 
desafíos que implica el rápido crecimiento y 
ambos están en posición para convertirse en 
jugadores dominantes, por lo que se están 
moviendo rápidamente para aprovechar la 
oportunidad.

En Mills, las inversiones por US$80 millones 
este año se destinarán predominantemente a 
plataformas aéreas (70%) y manipuladores 
telescópicos (30%) JLG y Genie, siendo 
esta última marca la que tendrá mayor 
participación. Mills también ha ordenado 
algunos manipuladores Manitou para 
prueba. 

La red de depósitos va a crecer. La 
empresa tenía cuatro depósitos en 2009, 
14 a finales de 2010 y abrirá cinco más este 
año. Plataformas aéreas y manipuladores 
telescópicos seguirán siendo el foco, siendo 
el próximo paso, moverse al alquiler de 
equipos más generales, probablemente 
dentro de dos o tres años.

Mills quiere profesionalizar la industria, 
y una iniciativa en este sentido es la 

capacitación de operadores de plataformas 
aéreas. La compañía establecerá cuatro 
centros de formación y su objetivo será 
convertirse en un centro de formación 
acreditado por la IPAF, la primera en Brasil.

En Solaris la inversión será de US$70 
millones este año, los que se dividirán en 60% 
para plataformas aéreas y manipuladores 
telescópicos, y el 40% restante en otros 
equipos, incluyendo generadores. Esto 
añadirá unas 600 plataformas y 300 
manipuladores a la flota en 2011. Así como 
Mills, Solaris también expandirá su red de 
depósitos, de once a quince a finales de 
este año. 

Esteves, de Solaris, destaca los desafíos 
de un crecimiento veloz. Además de la 
rentabilidad, y retener el personal capacitado, 
uno de los mayores retos es “desarrollar 
un mercado para equipos usados. Hemos 
tenido un intenso periodo de compra de 
nueva maquinaria y estamos trabajando 
para desarrollar una cadena de pequeñas 
empresas de arriendo que puedan comprar 
la máquinas viejas”.

Ésta será, sin duda,  una preocupación. 
Sin embargo, más importante aún será la 
capacidad del sector de alquiler de Brasil 
para gestionar su crecimiento. Durval 
Gasparetti, de ALEC, aseguró que “nuestro 
mercado “debe aprovechar este momento 
para construir y disfrutar de un crecimiento 
organizado, de lo contrario, se perdería una 
gran oportunidad”.  ■

INTERNATIONAL 
RENTAL NEWS
International Rental News 
es la única revista que cubre 
el mercado de equipos de 
alquiler en todo el mundo. 
Escrita principalmente para las empresas 
de alquiler, la publicación cubre todos los 
aspectos de la industria, desde equipos de 
construcción, arriendo de herramientas y 
eventos, hasta la el aqluiler de plataformas 
aéreas y de equipos generadores.

IRN cuenta con cerca de 9.000 lectores 
alrededor del mundo, quienes están 
presentes en mercados maduros como 
Europa Occidental y Norteamérica, así 
como también en importantes áreas de 
desarrollo como América Latina. Para 
suscribirse visite www.khl.com.

Un brazo articulado Genie usado en la 
construcción de João Candido, el primer 
petrolero construido en Brasil en más de 
una década. 

Una excavadora Kobelco de la flota de SKC 
Rental. La compañía chilena abrió su primer 
depósito en Brasil en 2010. 

El nuevo depósito de SKC 
en Paraná, Brasil. La marca 

comenzó sus operaciones en 
agosto pasado con una flota 

de 50 compresores, torres de 
iluminación y pequeños equipos.

y y

Pablo Lam, de SKC Retal, aseguró 
que los resultados de la compañía 
crecieron 30% en 2010, pero 
espera un alza de entre 15% y 
20% para este año. 

www.khl.com
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operaciones mineras y proyectos de energía, 
incluyendo plantas termoeléctricas y de 
energía eólica, entre otros. 

De acuerdo con esta apreciación está 
Wolfgang Beringer, de Liebherr-Werk 
Ehinghen, Alemania, quien agregó que 
estos países tienen una gran necesidad de 
modernizar y expandir su infraestructura 
para satisfacer sus demandas de crecimiento 
y permitir que sus industrias se desarrollen y 
alcancen el nivel de competitividad para el 
extranjero”.

GRÚAS
Desde el punto de vista de la maquinaria, 
Beringer afirmó que los equipos todo terreno 
LTM de Liebherr están con una muy alta 
demanda en toda su gama, especialmente 
en aquellos de cuatro, cinco o más ejes, los 
que se dedican especialmente a proyectos de 
infraestructura y minería. 

Las grúas sobre orugas, de todos los 
tamaños, también son muy populares, 
añadió el ejecutivo, particularmente en 
la división de  carga pesada, debido a la 

rápida expansión que está experimentando 
el continente en lo que se refiere a proyectos 
con turbinas eólicas y refinerías. 

El interés también recae en el sector de 
camiones grúa y camiones pluma. Durante 
el primer semestre de 2010 Manitex 
International aseguró órdenes por US$4 
millones en camiones pluma, la mayoría de 
ellas provenientes de Sudamérica. “Es una 
región que está experimentado una demanda 
creciente y desde distintos sectores”, señaló 
Scott Rolston, vicepresidente senior de 
ventas y marketing de la empresa.

Haciendo eco de esta experiencia, Terex 
Cranes invitó a 150 clientes al lanzamiento 
del camión pluma BT 26106 Super Stinger, 
a su planta en Waverly, Iowa, EE.UU.. 
Visitantes de seis países (entre ellos 
Argentina, Brasil, Chile y Perú) visitaron 
las instalaciones para conocer la gama de 
equipos de la compañía. 

Según Kadow las grúas más populares 
en el continente son las todo terreno 
Grove, con capacidades de 40, 60 y 90 
toneladas. “Principalmente porque son >

S udamérica respondió con fuerza 
ante la crisis económica mundial. 
Si bien se vio afectada como el resto 

del mundo, en la mayoría de los países de 
la región se logró reaccionar con rapidez 
ante la situación y los distintos sectores 
económicos buscaron diversas fórmulas 
para enfrentar el escenario. Es así como 
Harald Böhaker, de Palfi nger, compañía de 
grúas austriaca, aseguró que “Sudamérica 
está experimentando un histórico cambio 
económico, como nunca antes”.

Esto no quiere decir que los últimos años 
hayan sido fáciles para los fabricantes a la hora 
de producir y exportar a América del Sur. 
Según explicó el ejecutivo, la crisis financiera 
mundial de 2008/2009 generó un problema 
temporal en el mercado provocando una 
caída en su valor del orden del 38%. La 
recuperación comenzó a darse en el último 
trimestre de 2009 gracias a la renovada 
confianza por tasas de interés atractivas, 
ofertas de financiamiento a largo plazo y 
los incentivos fiscales gubernamentales, 
principalmente en Brasil, Chile y Perú, 
añadió.

Allen Kadow, director de marketing de 
Manitowoc Cranes Latin America, explicó 
cómo las oportunidades de crecimiento 
vendrán de la mano de proyectos de fábricas, 
astilleros, montaje de piezas de gran tamaño 
y mejoras a las plantas petroquímicas, 

PANORAMA

Crecimiento seguro
Sudamérica no se ha visto 

afectada por la crisis 

fi nanciera mundial en la 

misma medida que muchas 

otras regiones del mundo 

y las perspectivas para el 

mercado de grúas están 

aumentando. Reporta 

Euan Youdale.

Puente Padre Adelino en Sao Paulo, Brasil.
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pensando en el mercado energético, un 
área en continuo crecimiento (ver recuadro). 
“Mayores elevaciones son fundamentales 
para contar con una ventaja competitiva”, 
aseguró Rodrigues. 

En este contexto de mayores requerimientos 
por elevaciones de cargas pesadas en el 
continente, es que ALE, especialista 
internacional en transporte y elevación de 
cargas ha abierto una oficina en Bogotá, 
Colombia, fortaleciendo la presencia de 
la compañía inglesa en la región, donde 
ya cuenta con instalaciones en Argentina, 

Brasil y Venezuela. 
“Las nuevas oficinas en Colombia 

y en Moroccan, África, inaugurada casi 
simultáneamente con la anterior, nos 
permite entregar un completo servicio en 
estas dos áreas geográficas claves”, comentó 
Javier Martínez, director ejecutivo de ALE. 
“Teniendo puntos dedicados de contacto, 
podremos ser capaces de proporcionar un 
mejor nivel de servicio a nuestros clientes 
que operan en estas regiones”, agregó.

FOCO
En cuanto a un desglose de los distintos países 
de la región, destaca la economía brasileña, 
la que continúa creciendo aceleradamente 
con un incremento estimado de su PIB del 
4,5% en promedio para el periodo entre 

equipos económicos y muy versátiles. Son 
especialmente útiles en aplicaciones mineras, 
donde se utilizan para el ensamblaje, 
desarme y mantenimiento de equipos 
mineros. También estamos viendo interés 
en grúas sobre orugas Manitowoc  de 400 
toneladas o más, las que se están empleando 
en grandes proyectos energéticos. Además, 
en la región se están utilizando grúas todo 
terreno de cinco y seis ejes, marca Grove. 
Éstas tienen una excelente capacidad y la 
habilidad de trasladarse fácilmente de obra 
en obra”, aseguró.

CARGA PESADA
Según David Rodrigues, director comercial 
de Makro, una de las principales compañías 
de alquiler de Brasil, la expansión de las 
grúas sobre orugas en Sudamérica es un 
factor fundamental en este mercado en 
desarrollo. Lo que responde principalmente 
al incremento en trabajos de infraestructura 
en el país. Es así como la empresa ha 
invertido en grúas sobre orugas de diversas 
capacidades, entre las que destacan las de 
250, 400, 600 y 700 toneladas. 

Vale mencionar que Makro también 
adquirió una grúa sobre ruedas Liebherr 
LTM 11200-9.1 de 1.200 toneladas; y 
una Liebherr LR 1600, especialmente 

AL SERVICIO DEL VIENTO

La primera grúa sobre orugas Terex CC 2800-1 NT despachada a Brasil fue adquirida por  
IMPSA Wind.

La compañía se especializa en el diseño y manufactura de turbinas eólicas de 1,5 y 2,1 
MW, así como a su instalación y mantenimiento. Grúas de 600 toneladas son esenciales en 
el proceso de producción, y según la compañía, además del crecimiento global del mercado, 
tanto el tamaño como el peso de las turbinas se han incrementado, por lo que las grúas 
deben ser capaces de adaptarse a estas necesidades. 

El equipo tiene características técnicas 
que la hacen única en Latinoamérica y que 
permiten el montaje de aerogeneradores 
eólicos en espacios reducidos con 
importantes reducciones en la magnitud 
y costos de obras civiles. También, 
tiene la posibilidad de moverse por los 
parques eólicos entre las bases de los 
aerogeneradores para el montaje de los 
mismos sin precisar ser desmontada, 
lo cual disminuye considerablemente los 
tiempos de instalación. 

Camión grúa Tadano GT-550E trabajando en 
una petroquímica en Brasil.

Una GR-300X de Tadano en una obra en Brasil.

>
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2011 y 2014, afirmó Böhaker.
En parte responsable por este crecimiento 

son los mega eventos deportivos que Brasil 
albergará en los próximos años: la Copa 
Mundial 2014 y las Olimpiadas de 2016. 
Paul Godoy, presidente de la asociación 
brasileña de infraestructura e industrias, 
Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (ABDIB), aseguró que 
“Brasil está calificada para recibir ambos 
torneos. Los proyectos con viabilidad 
económica y financiera a largo plazo serán 
atractivos para el sector privado, además de 
dejar un legado de desarrollo y crecimiento 
para la sociedad brasileña. Lograr satisfacer 
la demanda que implican los eventos será 

un desafío, pero también una oportunidad 
única para Brasil”, expresó. 

Pero no todo es color de rosa y Beringer, 
de Liebherr, advirtió que las exportaciones a 
Brasil se caracterizan por ser burocráticas ya 
que el país cuenta con complejas regulaciones 
de importación y crecientes medidas 
medioambientales. “La clave del éxito es 
saber cómo enfrentar estos requerimientos 
y ser flexibles y perseverantes, lo que hoy en 
día se aplica a todos los mercados”, indicó. 

A pesar de lo anterior, las oportunidades 
están allí. El Programa de Aceleración del 
Crecimiento, que contempla importantes 
inversiones en construcción, saneamiento, 
energía y transporte; la construcción del 

metro de Sao Paulo; plantas hidroeléctricas 
en Belo Monte y desembolsos en refinerías, 
y plantas petroquímicas; además de las vastas 
inversiones mineras, son algunos de los 
sectores donde se pueden generar negocios. 

Marcio de Campos, director general de 
TDB do Brasil, distribuidor de Tadano, 
resume este optimismo. “Brasil cuenta 
con hierro, oro, plata, esmeraldas, cuarzo, 
petróleo y metano, entre otras cosas, y poco 
ha sido explorado hasta ahora”, señaló. Al 
mismo tiempo, destacó que “Brasil no sólo 
tiene recursos naturales, sino que además 
tiene mucho futuro. Tenemos un gran 
territorio, una enorme costa para desarrollar 
puertos, así como caminos y obras de 

TOMANDO LA DELANTERA

La gigante brasileña Makro está adquiriendo una gama de grúas móviles telescópicas y 
sobre orugas Liebherr LR 11200 de hasta 1.200 toneladas de capacidad, para diferentes 
aplicaciones, aunque la energía eólica es uno de los focos principales. 

Anticipándose a que los inversionistas locales e internacionales tendrían dificultades para 
encontrar equipos y mano de obra especializada en Brasil, Makro Engenharia creó la División 
Wind, exclusivamente para servir a este segmento energético. 

Además, Makro ha implementado un centro de entrenamiento para el ensamblaje y 
mantención de turbinas de viento, el primer centro de este tipo en Brasil, según la empresa. 
Cuenta con una sala para clases teóricas de más de 50 alumnos y ofrece talleres de 
reparación, donde los estudiantes pueden familiarizarse con diversos componentes, como 
segmentos de torres de acero y paneles eléctricos, entre otras cosas. 

Más allá de la energía eólica, en el estado 
de Ceará, las grúas de Makro están siendo 
utilizadas en una diversa cartera de proyectos, 
entre los que se destaca la planta de energía 
térmica Energia Pecém, iniciativa que emplea 
grúas móviles sobre ruedas de entre 25 y 
400 toneladas y grúas sobre orugas de entre 
250 y 400 toneladas. 

Según reconocen en Makro, Brasil ha 
mostrado un gran crecimiento económico 
que ha despertado el interés de empresas 
multinacionales para invertir en nuevos 
proyectos. Es así como la demanda por 
nuevas tecnologías y un alto estándar de 
calidad requiere de inversiones por parte de 
las compañías locales. 

Entre los requerimientos que se pueden 
observar están el ofrecer soluciones 
completas e integradas a sus clientes, desde 
planificación inicial, la ingeniería de proceso y 
la mano de obra. 

Una grúa sobre orugas Liebherr LR 1750, de 
750 toneladas de capacidad, perteneciente a 
la flota de Makro.

Una Sany SCC 2500 de Makro siendo 
utilizada para el ensamblaje de las torres 
de viento en la central eólica Praias de 
Parajuru.

Sany SCC 2500 en la central eólica Volta do 
Rio.

>
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PANORAMA

infraestructura. No tenemos terremotos ni 
huracanes y el clima es agradable. Nuestra 
educación está mejorando y no hay 
conflictos con los países vecinos”. 

Respecto a las posibilidades de crecimiento 
en la industria de las grúas, el ejecutivo 
afirmó que “debido a las grandes distancias 
existentes entre las ciudades, los equipos 
más populares son las grúas montadas en 
camiones. No tienen la tecnología de las 
todo terreno, pero son fáciles de mantener 
en cualquier parte de Brasil, sobre todo 
aquellas que son ensambladas en un chasis 
brasileño. No obstante, se necesita de todo 
tipo de grúas”. 

FORTALEZA
Para fortalecer su presencia en el continente, 
Liebherr ha establecido una división 
propia de grúas móviles y sobre orugas, 
Liebherr Chile, en Santiago. Las ventas y 
los servicios de post venta en la capital del 
país austral también cubren las actividades 
de la compañía en Perú, país que está 
demostrando ser un mercado cada vez más 
demandante. 

Según Böhaker, “Chile y Perú también 
están experimentado crecimiento en sus 
economías, principalmente impulsadas 
por el sector minero, gracias al precio del 
cobre, y en Chile en particular, por las 
extraordinarias inversiones destinadas a la 
reconstrucción, luego del terremoto”. Cabe 
recordar que el 27 de febrero de 2010 el país 
se vio azotado por un movimiento telúrico 

que afectó gravemente la zona centro-sur. 
Por su parte, Beringer agregó que Chile 

también está viendo expansiones por parte 
de las compañías cementeras, que buscan 
aumentar su capacidad productiva. 

Kadow apuntó además a otros mercados. 
“Chile ha sido muy estable en términos de 
su demanda en los últimos años, y esperamos 
que siga así en el futuro. Colombia, en 
tanto, recientemente se ha convertido en un 
mercado muy importante en Sudamérica. 
También esperamos que Perú se vuelva 
un jugador destacado en la región, gracias 
a sus positivas proyecciones económicas, 
especialmente en los desarrollos mineros y 
energéticos”, afirmó. 

Otro país que hay que observar con 
cuidado, es Ecuador, añadió el ejecutivo, 
destacando que “la industria petrolera 
en Ecuador está comenzando a revivir 
nuevamente y eso ha impulsado la venta de 
grúas en ese país”. 

DESAFÍOS 
Como cualquier otra región del mundo, hay 
regulaciones locales que pueden convertirse  
en un desafío. Kadow se refirió a algunos de 
los retos existentes en Sudamérica y destacó 
que, por ejemplo, el peso de los ejes de carga 
varía tanto a nivel mundial, como regional. 
“En algunos países las restricciones están 
determinadas por el peso de los ejes, pero en 
otras partes es el espacio de los ejes lo que 
está regulado”, indicó.

De esta forma, se tienen distintas 
prioridades de diseño en distintas partes del 
mundo. “La respuesta a esto es mantenerse 
lo más flexible posible, al mismo tiempo 
que se mantiene un diseño básico de las 
grúas. La adición de ejes o carretillas para 

las plumas son posibles soluciones a este 
problema. Otra manera es montando las 
grúas en chasis fabricados localmente, lo 
que satisface las regulaciones viales. Es lo 
que está haciendo Manitowoc en Brasil con 
sus camiones pluma National Crane, los 
que son ensamblados en chasis de camiones 
locales”, destacó Kadow.

Por otro lado, de Campos advirtió que, 
“en lo posible, la región debe evitar la 
adquisición de grúas usadas de otras partes 
del mundo. Sudamérica importa grúas 
nuevas de todo tipo y tamaño, pero si recibe 
equipos usados de Europa, Estados Unidos 
o de Asia, desalentará la manufactura en 
Brasil, y la posibilidad de abrir nuevas 
fábricas se vería pospuesta”. ■

INTERNATIONAL CRANES AND 
SPECIALIZED TRANSPORT
Esta revista, perteneciente a KHL Group, es la primera opción 
para obtener noticias y reportajes sobre elevación y transporte 
especializado, proveyendo además de actualidad, de entrevistas, 
reportajes técnicos y mucho más. De hecho, la publicación fue elegida 
por la Specialized Carriers and Rigging Association (SC&RA) como su 
revista internacional oficial.

Dentro de los productos elaborados por International Cranes and Specialized Transport, 
destaca el ranking IC50, el que califica a las principales compañías de grúas del mundo. En 
su versión 2010 consideró a 173 empresas.   www.khl.com
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crecimiento en lo que es el consumo de 
máquinaria, principalmente porque ha 
sufrido un deterioro importante en su 
infraestructura, que se debería revertir. El 
défi cit de inversiones en esta materia ha sido 
muy grande y América Latina no disfruta de 
los mejores índices cuando se habla de la salud, 
agua y saneamiento. También hay que hablar 
de energía y movilidad, transporte. Todo eso 
necesita mejoras”, resalta Kawakami. 
  El buen desempeño de la compañía se debe 
en gran parte a la estrategia implementada 
para sortear la crisis, ampliando su mercado 
y apuntando a nuevos segmentos. “Sabíamos 
que aumentar el suministro de equipos 
de construcción y diversifi car la línea con 

DilmaRousseff ”

Según Yoshio 

Kawakami, 

presidente de 

la compañía en 

la región, los 

resultados de la 

empresa responden 

en gran medida 

a una estrategia 

de ampliar sus 

mercados y 

oferta en 

construcción. 

Reporta Cristián 

Peters.

Volvo CE supera la crisis 
gracias a su diversificación 

máquinas más pequeñas eran acciones que 
podrían contribuir decisivamente a mantener 
e incluso mejorar nuestros resultados”, afi rma 
el ejecutivo.

De hecho, en 2009 el 40% de la factura-
ción de Volvo CE en Latinoamérica corres-
pondió a productos que la compañía había 
introducido en los últimos tres años. “Si no 
fuera por nuestra insistencia en el ingreso 
de nuevos equipos, hubiésemos caído en la 
crisis”, concluye Kawakami. 

En este sentido un rol importante jugó 
la incorporación de la marca SDLG al 
mercado latinoamericano, equipos que ya 
se están distribuyendo en Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia y Perú, con muy buenos 

resultados. El ejecutivo destaca que esta 
comercialización, que se hace a través de 
los mismos distribuidores Volvo, pero con 
instalaciones segregadas, ha permitido a la 
compañía ampliar su rango de acción, ya 
que el 92% de los clientes de SDLG nunca 
había comprado Volvo, “es decir que estamos 
hablando de clientes distintos y de una 
agregación de mercado”. Según Kawakami, 
SDLG viene a satisfacer a consumidores 
que necesitaban una mejor atención y que 
hasta entonces sólo tenían la oportunidad 
de comprar máquinas usadas. “Acá tienen la 
posibilidad de comprar una máquina nueva, 
más sencilla, adecuada a sus necesidades y 
mucho más fácil para el operador”. ■

El mercado latinoamericano tiene 
grandes perspectivas para las 
compañías manufactureras de equipos 

de construcción, al menos así lo estima el 
presidente de Volvo Construction Equipment 
Latin America, Yoshio Kawakami, quien 
durante 2010 ha observado una recuperación 
importante en la venta de equipos, sobre todo 
en Brasil, que se ha convertido en el tercer país 
consumidor de la maquinaria de la compañía, 
desplazando incluso a Norteamérica.  

Durante 2010 el mercado de equipos 
de construcción de América Latina fue de 
alrededor de unas 35.000 unidades, lo que 
implica una recuperación del 40% respecto a 
las 25.000 unidades de 2009, aunque todavía 
por detrás de las 45.000 unidades vendidas 
en 2008. Volvo CE no ha sido la excepción 
a esta tendencia y si en los primeros nueve 
meses de 2009 vendió 1.663 equipos, en el 
mismo período del ejercicio pasado había 
alcanzado las 2.990 máquinas. 

Es muy importante mencionar que entre el 
60% y 70% de la facturación de la empresa en 
Latinoamérica responde al mercado brasileño, 
pero se espera que esta proporción varíe en los 
próximos años gracias a la recuperación que 
se espera en Argentina, Chile, Colombia y 
Perú, entre otros. 

En defi nitiva las perspectivas son positivas. 
“Creemos que para los próximos años la 
región todavía tiene oportunidades de 

  ENTREVISTA
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D esde hace años el mundo ha 
considerado a Liugong como 
uno de los fabricantes chinos más 

preparados de la última década. Establecida 
a fi nales de los 50, la empresa tiene más 
de medio siglo de experiencia fabricando 
cargadores sobre ruedas. De hecho, su fuerte 
presencia en el enorme mercado chino 
de cargadores lo destaca como el mayor 
fabricante mundial de estas máquinas, por 
delante incluso de marcas como Caterpillar, 
Komatsu y Volvo.  

Pero hoy en día Liugong está presente en 
muchos más mercados y con una gama de 
productos que van más allá de los cargadores 
sobre ruedas. Su portafolio ahora incluye 
excavadoras, grúas, motoniveladoras, 
rodillos, pavimentadoras, fresadoras, 
mini cargadores y retroexcavadoras, y está 
creciendo continuamente. 

Es así como, a pesar de las condiciones 
desfavorables de los últimos dos años, Liugong 
continúa invirtiendo en su infraestructura 
de exportación, explicó el presidente de la 
compañía Zeng Guang’an. Durante el año 
pasado anunció la apertura de tres filiales, 
una en Singapur, otra en Dubai, y una 
tercera en Johannesburgo, Sudáfrica. De 
esta forma, la empresa sumaría nueve filiales 
regionales encargadas de servicios, repuestos, 
marketing, etc. 

La compañía también busca abrir 

instalaciones en otros países. De hecho, 
en agosto de 2010, Liugong inauguró en 
Pritanpur, India, una fábrica de 177.000 
m2 para producir cargadores de ruedas 
convirtiéndose así en el primer fabricante 
chino de equipos de construcción con una 
planta fuera del país. La empresa invirtió 
US$30 millones en esta fábrica que cuenta 
con una capacidad de diseño para producir 
2.000 cargadores sobre ruedas por año, así 
como excavadoras, retroexcavadoras, equipos 
de compactación y carretillas elevadoras. Sin 
embargo, según advierte Zeng, la empresa 
ha visto un inicio más lento de lo que se 
proyectaba. 

“Mejoramos las habilidades de los 
empleados, porque no eran satisfactorias. 
También nos hemos superado mucho en 

eficiencia y seguridad. Ahora podemos 
producir 30 cargadores de ruedas por mes”, 
comentó. Se espera este año llegar a las 500 o 
600 máquinas y lograr un punto de equilibro 
en las ventas, afirmó Zeng. 

Ahora, la empresa está mirando a otras 
regiones para abrir fábricas, siendo América 
Latina una de sus prioridades. La compañía 
parece haber aprendido algunas lecciones 
en suelo indio, pero el ejecutivo se muestra 
más confiado en sus proyectados logros en 
América Latina. 

Brasil parece ser la locación favorita porque 
es el mayor mercado regional y porque 
los aranceles que tasan a las importaciones 
dificultan la competencia. Según Zeng, el 
país tiene las condiciones para contar con 
una fábrica de Liugong. 

ENTREVISTA

Liugong está desarrollando una estrategia que la ayudará 

a impulsarse en los principales mercados del mundo 

en los próximos años, con un creciente portafolio de 

productos y fabricación global. Reporta Chris Sleight. 

Ambiciones 
globales

Con la construcción de una nueva fábrica en 
la provincia China de Jiangsu, la capacidad de 
Liugong alcanzará los 20.000 equipos al año. 
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segunda es personalizarla para el mercado. 
Estamos trabajando muy agresivamente en 
ambas áreas”. 

Quizás uno de los mayores desafíos para 
cualquier fabricante chino es superar la 
percepción de que sus productos son baratos 
y de baja calidad, sobre todo si quieren 
tener éxito en mercados desarrollados como 
el norteamericano y europeo. Éste un reto 
que fabricantes coreanos como Hyundai 
y Doosan ya han enfrentado, al igual que 
Komatsu y Hitachi, de Japón.  

Uno de los detalles que el ejecutivo tiene 
en mente a la hora de ser competitivos en los 
mercados más adelantados es la preocupación 
por elementos de confort para los operadores. 
De hecho, durante el próximo año debiera 
entrar en producción una nueva cabina que 
marcaría ‘el estado del arte’. 

Después está la preocupación por la 
eficiencia. “Nos hemos esforzado en 
optimizar nuestros sistemas de control”, 

aseguró Beatenbough. El año 
pasado Liugong lanzó un nuevo 
sistema de control que otorga 10% 
más productividad y al mismo 
tiempo reduce el consumo de 
combustible entre un 10% y 12% 
a través de una mejor adaptación de 
motor a la bomba por sus controles 

electrónicos.  
En términos de desafíos técnicos, el mayor 

de todos es el cumplir con las normas Tier 
4 provisional  y las leyes de emisiones Stage 
IIIB en los EE.UU. y Europa. 

Liugong se está esforzando al máximo para 
cumplir con ellas y así estar presentes en dos 
de los principales mercados del mundo. 

CON LOS OJOS SOBRE LIUGONG
Liugong no es el mayor fabricante chino 
de equipos de construcción, quedó en el 
21° lugar del ranking Yellow Book 2010 
elaborado por la revista International 
Construction con los mayores fabricantes 
mundiales de construcción. Las compañías  
también chinas,  XCMG, Sany, y Zoomlion, 
se ubican muy por delante. 

Hay que considerar sin embargo que ya la 
empresa había subido cinco puestos el año 
anterior. Además, Zeng califica 2010 como 
“el mejor año de nuestra historia”. Durante 
el primer semestre los ingresos aumentaron 
en un 65%. 

Liugong es sin duda uno de los fabricantes 
chinos más considerados en el mundo. La 
empresa fácilmente puede jugar un rol aún 
más primordial si es que logra llevar a cabo 
sus inversiones en mercados como Brasil y 
Europa, entre otros, y ofrecer máquinas de 
buena calidad. ■

INTERNATIONAL CONSTRUCTION

Publicada por KHL Group, International Construction es la única revista 
que cubre el mercado de la construcción a nivel mundial. Leída en más 
de 180 países y por más de 27.000 personas cada mes, la publicación 
entrega una visión global única de la industria de la construcción. 

La edición impresa mensualmente, es acompañada por noticias 
diarias y publicaciones en sitio web www.khl.com, además de contar 
con una serie de directorios y anuarios. Éstos incluyen el Yellow 
Book, el directorio de equipos de construcción más completo, con información de más de 
600 máquinas individuales; y World Construction, una encuesta anual de previsiones y 
perspectivas para el mercado mundial. www.khl.com

Para que un producto sea considerado 
brasileño y tenga menores gravámenes, por 
lo menos el 60% de su contenido tiene 
que provenir del país para evitar multas. 
El ejecutivo indicó que motores, cabinas y  
cilindros, entre otros componentes, podrían 
producirse en Brasil, y sólo las líneas de 
impulsión provendrían de China. “Este es 
un caso distinto al de India, por ejemplo, 
que no se destaca por sus proveedores. En 
Brasil tienen una base de fabricación con 
proveedores y personal calificado “, afirmó. 

Otra región de alta importancia es Europa 
Oriental. De hecho, a comienzos de año  
se rumoreó que la compañía buscaba 
adquirir una empresa polaca para equipos de 
construcción.  Sin embargo, Zeng al parecer 
se inclina por un crecimiento orgánico. 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
La red de trabajo y la manufactura de equipos 
son parte del rompecabezas para Liugong, la 
otra mitad es el surtido de productos, que 
ha crecido rápidamente en los últimos años 
gracias a los cargadores sobre ruedas. 

David Beatenbough, vicepresidente 
de desarrollo de productos, explicó que, 
“básicamente tenemos dos cosas que hacer: 
mantener presencia en China y construir 
las fortalezas y liderazgo fuera del país. 
Esto significa que gran parte de nuestros 
desarrollos están enfocados a productos que 
cumplan con las necesidades de los mercados 
internacionales”.  Según detalló, “hay dos 
ejes para esta expansión. Uno de ellos es 
ampliar nuestra gama de productos, y la 

  ENTREVISTA 

Zeng Guang’an, 
president de Liugong.

David Beatenbough, vicepresidente 
de desarrollo de productos.
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n  Yo no estoy involucrado en decisiones de compra 

¿Con cuáles de las siguientes actividades es activa 
su organización? 
Construcción de:   
n  Carreteras/Puentes 
n  Represas/Irrigaciones
n  Puertos/Estructuras offshore
n  Fundaciones/Túneles 
n  Caños/Refi nerías 
n  Estructuras de Construcción/Acería
n  Edifi cios (Comerciales e Industriales)
n  Viviendas 
n  Diseño 
n  Gerencia de Construcción  
n  Movimiento de Tierra/Minería a cielo abierto
n  Minería subterránea
n  Producción conjunto

Fabricantes de:
n  Equipos de Construcción 
n  Cemento
n  Otros Materiales para Construcción

Distribución: 
n  Equipos de Construcción
n  Materiales de Construcción
 
¿Cuál es la ganancia anual de su empresa en 
dólares americanos? 
n  Menos de $1 Millón
n  Entre $1 - $2.49 Millones
n  Entre $2.5 - $4.99 Millones
n  Entre $5 - $24.99 Millones
n  Entre $25 – 99.99 Millones
n  Más de $100 Millones

n  México
n  Panamá 
n  Paraguay
n  Perú
n  Puerto Rico  
n  Republica Dominicana
n  Uruguay 
n  Venezuela
n  Otros paises

Nos puede remitir la solicitud por FAX a: +1-312-626-2115 
o por medio de: www.khl.com/subscriptions
e-mail: circulation@khl.com

¿Desea usted recibir/continuar a recibir 
Construcción Latinoamericana cada mes?
n  Si      /     n   No 

Por favor indique su versión de preferencia
n  Edición electrónica enviada por e-mail el día de publicación (por favor indique su 

dirección de e-mail) 
n  Edición impresa
n  Edición electrónica e impresa
 
POR FAVOR FIRME Y ANOTE LA FECHA 

Firma

Fecha
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MC285 GRÚA
•  Accesos estrechos, espacios restringidos, interiores/exteriores

•  Ultra delgada, menos de 750mm de ancho

•  Hidrostático poderoso

•  Sistema de encofrado de multi-posición para áreas confi nadas

•  Limitador de capacidad momentáneo, pluma totalmente automática

•  Motor diesel, control remoto

Especifi caciones MC 285

Capacidad máxima:   2.82t

Longitud pluma:   8.57m

LxAxA:   2.87m x .75m x 1.47m

Peso neto:   1960kg

Opcionales:   Motor eléctrico de doble potencia, 

pistas de caucho blanco, gancho auxiliar

EE.UU.  CANADÁ
LATINOAMÉRICA

es

PRODUCTO NUEVO PARA LATINOAMÉRICA

Tel:   (001) 713-715-1500
E-mail:   cranes@maedausa.com
www.maedausa.com 

de Finlandia.
Venga a vernos al 

stand # 8069

22-26.3.2011
Las Vegas, EE.UU.

Para publicar en la sección de clasifi cados 

de CLA y para mayor información, por favor 

contacte a Bev O’Dell al 

+1-816-886-1858 

e-mail: bev.odell@khl.com

Para ler as últimas notícias e os estudos na 

área de construção latino-americna, visite 

www.khl.com/magazines/construcao-latino-

americana

Para recber uma versão digital gratuita da 

CLA, cadastre-se em 

www.khl.com/subscriptions/free-digital 

Para assinar a newsletter semanal da CLA, 

visite www.khl.com/enewsletter 
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CRANESMART LATINOAMERICA
1.832.671.9119
pedro.machado@cranesmartamerica.com

www.cranesmart.com STAND #262 STAND #10054

Cumplimos con todos los estandares de seguridad ABS, 
ANSI, API, ASME, OSHA, ISO 9001:2008 entre otros.

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA 
DE BATERIAS GRATIS DE POR VIDA

¡SUS OPERADORES NECESITAN 
CRANESMART!

Hemos fabricado unidades con aplicaciones únicas. 
Afrontamos cualquier reto de seguridad en grúas solicitadas 
por nuestros clientes.

INTERRUPTOR 
DE FIN DE 
CARRERA (A2B)

DISPLAY
CRANESMART 

CELULAS DE CARGA

TRANSDUCTOR 
DE VIENTO

TRANSDUCTOR 
DE LÍNEA

ANGULO 
TRANSDUCTOR 
DE LA PLUMA

LLAME HOY MISMO A LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD DE GRUAS!

Cranesmart Systems fabrica del interruptor de fin 
de carrera (A2B) al indicador de monitoreo de carga 
LMI, indicadores de ángulo de la pluma de la grúa 
y otras aplicaciones de la línea del malacate para 
cualquier grúa en tierra o altamar. 

DISPLAY
CRANESMART

a
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A BELDEN BRAND

Carretel de cable, A2B Limitador de cable e actualizaciones  
del sistema de productos dañados o obsoletos.
Actualización o mejoramiento Del sistema de monitoreo de carga los 
llamados LMI de otros fabricantes incluyendo GREER.
Incorpore sus productos con HIRSCHMANN’s, carrete de cable y limitador A2B  
robusto y confiable a ser usado en los existentes consolas y CPU (computadoras).

iVISOR mentor EI65 – mejoramientos existentes
EI65 sistemas de ultima tecnología.
O iVISOR mentor EI65 provee continuamente en su desplaye toda la información de 
capacidad carga e dados geométricos través de un desplaye grande de 20 caracteres.

iVISOR maestro - LMI mejoramientos (Upgrade)
Existe también un mejoramiento para los sistemas  
HIRSCHMANN/PAT DS350/DS150. Instalación  de  
hardware e software rápidamente sin  
pérdida de tiempo.

También adicionales mejoramientos, HIRSCHMANN  
ofrecimientos de toda línea sin cable (wireless)  
y hardwired que lo apoya en una operación segura,  
designado para apoyarlo en sus operaciones requeridas  
y más exigentes.

HIRSCHMANN también provee reparo y  
servicio tanto en fábrica como en taller  
y en la calle y también provee entrenamiento. 

Para tener en cuenta nuestros entrenamientos  
y tener acceso a ellos atreves de nuestro  
calendario visite nuestro web site en    
www.hirschmann-usa.com/ecstraining/  
o nos contacte través de los teléfonos     
(717) 217-2223 or  
hirschmann.ecs-training@belden.com.

Carrete de cable A2B switch  
Limitador de cable

iVISOR mentor EI65 iVISOR maestro

Actualice su grúa con 
HIRSCHMANN

Para otras informaciones ubique nuestros números:  
717-263-7655 Fax: 717-263-7845

Email: hirschmann.ecs@belden.com www.hirschmann-usa.com

Visite nuestro stand #15350
no South Hall (Piso 2)
22 – 26 Marzo 2011
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REVISTAS

DIRECTORIOS

INTERNET

LIBROS

EXHIBICIÓNES

EVENTOS

CONFERENCIAS

MARKETING DIGITAL

CONOCIMIENTO PARA TRIUNFAR 

www.khl.com

INFORMACIÓN 
QUE CONSTRUYE 
EL MUNDO 
En el mundo de hoy, negocios y profesionales requieren cada vez de mayor 

y mejor información. Siendo una fuente importante de datos e información 

sobre construcción, KHL Group combina conocimiento experto sobre la 

industria y tecnologia inovadora para hacer llegar información correcta y 

confi able a todo el mundo. Es información que le otorgará conocimiento. 

Es información que le dará una ventaja. Es conocimiento que le dará el 

poder de triunfar en los tiempos difi ciles.
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Las grúas Manitowoc están diseñadas para satisfacer sus necesidades en construcciones en todo el 
mundo. Construya su negocio, su reputación y su futuro con estas robustas grúas y de gran capacidad. 
Esperamos verlo en Conexpo  y poder mostrarle más. Stand , Pabellón Dorado. 

Para conocer más, visite www.manitowoc.com/conexpo.

Insista en Manitowoc. Venga a ver por qué, en CONEXPO 2011 — stand 430, Pabellón Dorado.

Demanda de calidad, confiabilidad y rendimiento
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