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Por su diseño, las grúas todo terreno, para terrenos difíciles y montadas 
en camión Grove son de larga duración y diseñadas para trabajos duros, 
ejecutando incluso los trabajos de elevación más difíciles todos los días 
con facilidad, precisión y control. 

Provistas de cualidades de mantenimiento reducido, características de 
alto rendimiento y tecnología de punta, trabajan eficientemente para 
mejorar la productividad. Nuestras grúas ofrecen la versatilidad para 
emprender prácticamente cualquier tipo de trabajo, con capacidades que 
varían de 8 a 450 toneladas métricas.

Fabricadas para rendir
Grúas telescópicas móviles Grove

Comuníquese con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer

Las grúas Grove varían 
en capacidad
de 8 a 450 
toneladas métricas 

Manitowoc Cranes America del Sur
Rosario Norte 615 
Oficina 1801
Las Condes Santiago 
Chile
Telefono 56 2 923 8500

Manitowoc Crane Group Mexico
Ave. Lazaro Cardenas #1810 Piso 11 
Oficina 1108
Torre Capitel Colonia 
Paseo Residencial
CP. 64920, Monterrey, N.L. 
Mexico
Telefono 52 8 113 53 0300

se con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer
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neladas métricas

no 56 2 923 8500
Paseo Residencial
CP. 64920, Monterrey, N.L. 
Mexico
Telefono 52 8 113 53 0300

Full Page.indd   1Full Page.indd   1 5/22/2012   4:01:08 PM5/22/2012   4:01:08 PM



América Latina registró en el 2011 un récord de Inversión 
Extranjera Directa (IED) de US$153.448 millones, 
experimentando una expansión del 31% –el porcentaje de 

crecimiento más alto en el mundo por región– respecto a la IED de 
2010 y que demuestra la confi anza de las transnacionales en la región. 

El anterior máximo histórico de América Latina se había registrado 
en el 2008, cuando los ingresos totalizaron 137.001 millones de 
dólares.

“A pesar de la incertidumbre que todavía reina en los mercados 
fi nancieros globales, las economías de América Latina y el Caribe 
atrajeron importantes cantidades de IED en 2011, montos que se 
mantendrían altos en 2012”, señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena, al presentar el informe en Santiago.

En el 2011, el principal país receptor de inversiones fue Brasil, con 
US$66.660 millones, equivalentes a un 43,8% del total. Le siguen 
México con US$19.440 millones, Chile con US$17.299 millones, 
Colombia con US$13.234 millones, Perú, con US$7.659 millones, 
Argentina (US$7.243 millones), Venezuela (US$5.302 millones) y 
Uruguay (US$2.528 millones). 

Aumentaron las entradas de IED en la mayoría de los países de 
América del Sur, obteniendo récords históricos como en los casos de 
Chile, Colombia y Uruguay.

En México, los ingresos de IED alcanzaron los US$19.440 millones, 
mientras que en Centroamérica se registró un crecimiento del 36%, 
con alzas en todas las economías de la subregión –Región Foco de 
este mes–, la que parece estar recuperándose del impacto de la crisis 
mundial. 

Respecto a las proyecciones para este año, la Cepal ha advertido 
dos escenarios: por una parte, parece claro que la región continuará 
siendo una localización atractiva para las empresas transnacionales, 
gracias a las favorables perspectivas de crecimiento en un entorno 
internacional con alta incertidumbre. Por otra, la crisis en Europa 
podría agudizarse, lo que podría afectar a las inversiones en la región, 
especialmente las de empresas europeas.

De esta forma el organismo ha previsto que este año la IED en la 
región podría presentar desde una caída del 2% hasta un incremento 
del 8%, manteniéndose las inversiones en torno a los US$150.000 
millones. 
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Para mayor información, llame al +55 19 8830 8850 o visite nuestra página web en www.skyjack.com

Según las características de diseño sólidas y confi ables de Skyjack, la serie SJIII 3219 ofrece el diseño 
fácil de reparar y de bajo mantenimiento en un modelo compacto y versátil. La cubierta de extensión 

desplegable de 0,91 m (3 pies), una altura de trabajo de 6,4 m (25 pies) y una pendiente máxima abordable 
de 25% han convertido a esta serie en un producto líder en la industria con una capacidad de 272,1 kg 

(550 libras). Gracias a la dirección hidráulica en las ruedas delanteras y la velocidad variable que 
permiten giros de 90º, la serie SJIII 3219 posibilita realizar maniobras en los espacios más reducidos.

PLATAFORMA DE TIJERA SJIII 3219
Velocidad variable, tracción frontal hidráulica y 90° de dirección, permite que 

nuestra compacta maniobre en los espacios mas pequeños
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INFRAESTRUCTURA 
“Floja, pobre, de mala calidad 
y mal regulada”, así calificó 
Ricardo Sánchez, jefe de 
la Unidad de Servicios de 
Infraestructura de la 
Cepal la infraestructura 
latinoamericana. El 
funcionario indicó que en 
las últimas dos décadas 
los países de la región 
han construido poca 
infraestructura, generando 
un déficit de obras 
esenciales para la operación 
del gobierno, empresas 
y ciudadanos, poniendo 
en riesgo el desarrollo 
económico futuro de la 
región. 

Los sectores que se 
encuentran más atrasados 
son: portuario, ferroviario, 
carretero y de energía.

La más baja evaluación (de 
1 a 7), según el estudio “La 
brecha de infraestructura 
en América Latina y el 
Caribe”, es para la industria 
ferroviaria, que tuvo un 
1,8, seguido de carreteras, 
con 3,5; portuario, 3,6; 
aeroportuario, 4,5 y lo 
mejor calificado fue la oferta 
eléctrica, con 4,9 puntos.

El estudio de la Cepal 
muestra que Chile se 
encuentra con una 
evaluación aprobatoria de 
5,7, Guatemala,  con 4,8 
mientras que Costa Rica 
junto con México quedaron 
con solamente 3,9.

 DESTACADAS

I nversiones por US$2.750 
millones para los próximos 
cinco años son las que 

planea la generadora eléctrica 
Endesa Chile en el mercado 
latinoamericano. La compañía, 
fi lial de Enersis, tiene unidades 
de operación en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

Los diversos proyectos en 
carpeta están en distintas etapas 
de evaluación y su avance 
dependerá de conseguir las 

aprobaciones correspondientes, 
ya sea por parte de las 
comunidades así como los 
permisos de reguladores. 
“Hoy día la clave de todos los 
proyectos es obtener la licencia 
social, la buena inserción 
en el territorio”, aseguró el 
gerente general de la compañía, 
Joaquín Galindo, según 
consigna Reuters. 

Endesa Chile tiene 
actualmente en construcción 

dos proyectos y se encuentra 
estudiando una serie de otras 
iniciativas en Latinoamérica, en 
diferentes niveles de avance.

En Chile, la Central 
Bocamina II, unidad que tiene 
prevista su puesta en servicio 
para el segundo semestre de 
2012, ya comenzó las pruebas 
de encendido de quemadores 
de la caldera y finalizó el 
soplado de tubería de vapor.

En Colombia, luego 
de concluir el proceso de 
Asignación de Obligaciones de 
Energía Firme, se dio inicio a 
la construcción de la central 
Hidroeléctrica El Quimbo, 
con una capacidad de 400 
MW y una obligación de 
suministro de energía de hasta 
1.650 GWh/año. El plazo del 
contrato es de 20 años a partir 
de diciembre de 2014. El 29 
de febrero de 2012 finalizó 
la construcción del túnel de 
desvío y el 6 de marzo se 
produjo el desvío parcial del río 
Magdalena. ■

Endesa Chile invertirá 
US$2.750 millones 

En Colombia se dio inicio a 
la construcción de la central 

Hidroeléctrica El Quimbo, con 
una capacidad de 400 MW.

Construyen fábrica de 
containers refrigerados
Maersk Container Industry 
San Antonio (MCIS), filial 
chilena de la multinacional 
de origen danés Maersk 
Container Industry (MCI), dio 
inicio a la construcción de la 
primera fábrica de containers 
refrigerados de Latinoamérica, 
en San Antonio, en la costa 
central de Chile.

La iniciativa, que involucra 
una inversión en torno a los 
US$170 millones y que dará 
empleo directo a cerca de 1.800 

personas, en pleno régimen 
alcanzará una producción de 
40.000 containers refrigerados 
y de unas 30.000 máquinas de 
refrigeración para containers al 
año.

Cabe recordar que la 
construcción de la fábrica 
tomará en torno a dos años, 
luego de los cuales iniciará 
su funcionamiento gradual, 
operando los primeros 
seis meses a un 25% de su 
capacidad instalada.  ■

En pleno régimen la planta 
alcanzará una producción de 
40.000 containers anuales. 
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ACERO Serias deficiencias 
en la calidad del acero 
importado detectó el 
Instituto Chileno del Acero 
(ICHA), concluyendo que 
un 13% ni siquiera alcanza 
los niveles mínimos de 
resistencia. El primer 
“Monitoreo a La Calidad 
De Barras De Acero 
Importado”, arrojó como 
resultado que sólo el 40% 
de las barras importadas 
de la muestra dispone de 
certificados donde se indica 
la calidad del producto. A 
esto se suma que el 55% 
no cumple con algunos de 
los requisitos señalados 
en la norma chilena 
NCh204of.2006, el 13% no 
cumple con las propiedades 
mecánicas, es decir, 
con niveles mínimos de 
resistencia, el 27% tampoco 
la hace  con la geometría 
de resaltes y el 18% con la 
masa lineal mínima exigida.

En 2011, las barras 
de acero importadas 
representaron el 12% del 
total de las utilizadas en la 
construcción en Chile.

 DESTACADAS

Brasil apuesta por sector 
energético peruano
Importantes inversiones son 
las que planean compañías 
brasileñas en territorio 
peruano, las que bordearían 
los US$9.000 millones en los 
sectores de explotación de gas 
natural y petroquímico. 

Entre las compañías que han 
puesto sus ojos en el vecino del 
sur está Odebrecht, empresa 
que está trabajando en la 
construcción de un gasoducto 
de 1.000 kilómetros que se 
extenderá desde la región 

andina de Cusco hasta la costa 
sur de Perú y demandará una 
inversión de unos US$5.000 
millones.

Asimismo, este gasoducto 
ayudará a desarrollar la 
industria petroquímica 
en el sur de Perú, con la 

presencia de varias firmas 
como Braskem, la mayor 
petroquímica de Latinoamérica 
y que iniciaría la construcción 
de una planta en enero 
del 2016, para producir 
1,2 millones de toneladas 
de polietileno anuales. La 

El gobierno peruano pretende 
masificar el uso del gas natural 

a nivel local  y crear un polo 
petroquímico de US$16.000 

millones.

Chile: infraestructura 
pública aspecto crítico 
para el desarrollo

L a Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) 
indicó que para que 

Chile llegue a ser un país 
desarrollado requiere invertir 
en infraestructura de uso 
público cerca de US$48.000 
millones en el período 2012-
2016. Esta cifra debe ser 
provista tanto por el Estado 
como por el sector privado. 
Estos últimos aportan al 
desarrollo de infraestructura de 
uso público a través del sistema 
de concesiones y mediante 
los proyectos que ejecutan 
en ámbitos como energía y 
servicios sanitarios.

El informe “Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo”, 

fue entregado al presidente, 
Sebastián Piñera, durante 
el Desayuno Anual 
de Empresarios de la 
Construcción, realizado en 
el marco de la Semana de la 
Construcción 2012.

Gastón Escala, presidente de 
la asociación gremial, explicó 
que “la infraestructura de uso 
público crea oportunidades, 
mejora la calidad de vida 
de las personas y reduce los 
niveles de desigualdad, ya 
que tiene efectos positivos 
sobre la productividad y la 
competitividad, con lo que 
contribuye a impulsar el 
crecimiento económico de los 
países”.   ■

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, durante el Desayuno 
Anual de Empresarios de la 

Construcción.

compañía tiene en carpeta 
proyectos por hasta US$3.500 
millones. 

Por su parte la petrolera 
estatal de Brasil, Petrobras, 
también ha desarrollado fuertes 
inversiones en exploración 
donde se han descubierto 
importantes volúmenes de gas 
natural. La compañía ya ha 
desembolsado en exploración 
unos US$400 millones y 
podría invertir un monto 
similar hacia 2016. 

Estos planes se enmarcan 
en los esfuerzos del gobierno 
peruano por masificar el uso 
del gas natural a nivel local  y 
crear un polo petroquímico de 
US$16.000 millones.  ■
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PERÚ Una cartera de 
proyectos mineros y de 
hidrocarburos que requerirán 
inversiones por unos 
US$50.000 millones en los 
próximos cuatro  o cinco 
años son los que espera 
Perú, de los cuales unos 
US$30.000 se invertirían 
en los próximos dos años, 
según explicó el ministro 
de Economía y Finanzas del 
país, Luis Miguel Castilla 
durante la inauguración del X 
Simposium Internacional del 
Oro y II Foro de Plata.

Iniciativas como las 
ampliaciones de los 
proyectos cupríferos 
Antamina y Cerro Verde, 
así como proyectos nuevos, 
permitirá un crecimiento de 
la producción de cobre en 
más de 74%.

 DESTACADAS

U n fuerte rechazo 
por parte de las 
comunidades 

indígenas es el que están 
experimentando los principales 
proyectos mineros y energéticos 
que intentan ver la luz en 
Latinoamérica, situación 
que en los últimos años 
se ha hecho más evidente 
debido a la intensifi cación 
de la articulación entre 
indígenas. La preocupación 
por las repercusiones sociales 
y medioambientales de los 
proyectos no sólo se enmarca 
dentro de las fronteras del 
propio país, sino que han 
desafi ado los bordes y se están 
articulando con políticas 
transnacionales de integración, 
unifi cando posiciones en 
organizaciones internacionales 
como las Naciones Unidas y 
la Organización de Estados 
Americanos. 

Un actor importante en esta 
lucha es la Coordinación de las 

Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (Coica), 
que agrega grupos de Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guyana, Guayana Francesa, 
Perú, Surinam y Venezuela.

Entre los proyectos que 
se han visto afectados y 
retrasados por la oposición 
indígena se encuentran 
gigantescas iniciativas como 
la hidroeléctrica  de Belo 
Monte en Brasil; en Bolivia, 
la construcción de la carretera 
que atravesaría el parque 
nacional Tipnis; en Ecuador, 
la exploración petrolífera 
en la Reserva de la biosfera 
Yasuní; en México, la carretera 
Bolaños-Huejuquilla; y en 
América Central, el Proyecto 
Mesoamérica (integración 
de las redes eléctrica y de 
transporte de México a 
Colombia).

Todas las obras anteriores son 
o fueron objeto de protestas de 
indígenas.  ■

Indígenas protestan 
contra megaproyectos

El rezago de Paraguay 
en infraestructura
Entre los 18 países de 
Latinoamérica, Paraguay 
se encuentra en el último 
lugar de competitividad 
en infraestructura según el 
ranking del Foro Económico 
Mundial.

Los datos, que fueron 
presentados en el marco de 
la 66ª Reunión del Consejo 
Directivo de la FIIC, realizado 
en abril en Asunción, revelaron 
que Paraguay posee la menor 
calidad en infraestructura, 
carreteras, ferrovías, puertos, 
aeropuerto, suministro 
eléctrico y líneas telefónicas.

La inversión paraguaya en 
infraestructura anteriormente 
alcanzaba un 2% del PIB, 
porcentaje que con la crisis 
bajó aún más a sólo un 1,3% 
del PIB. Si éste se estima en 
unos US$18.500 millones; 
por consiguiente, la suma de 
inversión en construcción es de 

2012
JUNIO
1 – 2 / M&T Expo
Sao Paulo, Brasil
www.mtexpo.com.br

5 – 10 / Expoplaza 
Guayaquil
Guayaquil, Ecuador
www.expoplaza.ec

27 – 30 / Construir Minas
Belo Horizonte, Brasil
www.feiraconstruir.com.br/

JULIO
12 – 15 / 
Tecnoconstrucción
Santa Cruz, Bolivia
http://tecnoeventos.org

13 – 15 / Fercon
Managua, Nicaragua
www.construccion.org.ni

25 – 29 / Expo 
Construcción
Heredia, Costa Rica
http://construccion.co.cr/
expo2011/

AGOSTO
22 – 25 / Expocamacol
Medellín, Colombia
www.expocamacol.com

  AGENDA

Un actor importante en esta 
lucha es la Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (Coica).

Con la crisis, 
Paraguay bajó 
su gasto en 
infraestructura a 
un 1,3% del PIB.

sólo US$240 millones anuales, 
a pesar de la importancia de 
este rubro para la economía. 

Acorde a las recomendaciones 
del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
y de organismos similares, esta 
inversión debe ser tres o cuatro 
veces mayor. ■
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NUEVA YORK La Torre 
1, conocida también como 
Libertad, del nuevo World 
Trade Center (WTC), en 
Nueva York, con sus actuales 
381 metros, ya superó 
en altura al Empire State 
(sin contar sus antenas), 
tranformándose en  la 
edificación más alta de la 
ciudad.

Una vez esté completada 
la obra, a finales de 2013 o 
principios de 2014, la Torre 
1 tendrá 104 pisos y 541 
metros de altura. Además, el 
rascacielos contará con una 
azotea situada a una altura 
de 417 metros, exactamente 
la misma que tenían las 
Torres Gemelas.

El 55% del espacio de 
oficinas de la Torre 1 del 
WTC ya tiene inquilinos, entre 
los que destaca la editorial 
Condé Nast, propietaria 
de cabeceras como The 
New Yorker o Vanity Fair, 
que firmó el año pasado un 
acuerdo para alquilar durante 
25 años una tercera parte 
del edificio.

Otros rascacielos 
clasificados entre los más 
altos del mundo son el hotel 
Makkah Clock Royal Tower, 
en La Meca, con 601 metros 
y 120 plantas, así como el 
taiwanés Taipei 101, de más 
de 100 plantas y casi 510 
metros de altura.

 DESTACADAS

Los Emiratos Arabes Unidos 
cuentan con el hotel más 
alto del mundo llamado Burj 
Khalifa, un grupo de islas 
en forma de palmera hechas 
de manera artificial (Palma 
Jumeirah), el archipiélago ‘The 
World’, cuya forma recuerda 
los continentes terrestres y 
ahora ha querido sumar un 
hotel bajo el mar a su lista de 
originales creaciones. 

Water Discus Underwater 
Hotels in the Middle es 
el nombre del proyecto 
que consiste en un lujoso 
establecimiento de 21 
habitaciones dispuestas en 
dos grandes discos de estilo 
muy moderno. Uno de los 
discos estará sumergido en el 
agua mientras que el otro se 
encontraráa sobre la superficie, 

permitiendo a los huéspedes 
elegir entre habitaciones en 
pleno mar o, literalmente, 
sumergidos en él.

Ambos discos estarán 
conectados por tres soportes 
por donde elevadores y 
escaleras permitirán la 

España busca respiro en Brasil 
La situación económica de 
España está cada vez más 
complicada y en el corto 
plazo no se vislumbran 
soluciones. Al reventar la 
burbuja inmobiliaria del país 
ibérico las empresas de la 
construcción quedaron a la 
deriva y los números han sido 

continuamente negativos para 
el sector. 

Ni la complejidad tributaria, 
los elevados costos laborales 
y otras trabas para hacer 
negocios en Brasil han asustado 
a los inversionistas españoles, 
que ven en el gigante 
latinoamericano grandes 

oportunidades en proyectos 
de infraestructura, sobre todo 
en aeropuertos, carreteras y 
puertos.

Según la Cámara Española 
de Comercio en Sao Paulo, 
el número de empresarios 
españoles interesados 
en invertir en el país se 
multiplicaron por cuatro en 
el primer trimestre de 2012 
frente al mismo período del 
año anterior.

Y las cifras brasileñas lo 
confirman. La inversión 
directa española en Brasil 

batió un récord de US$8.593 
millones en 2011, un 464% 
más que el año anterior y 
convirtiendo a España en 
el cuarto mayor inversor 
extranjero en Brasil. ■

La compañía World Drydocks World construirá en la costa de Dubai un 
nuevo hotel con habitaciones submarinas. 

circulación de los huéspedes.
Cabe recordar que ya en 

2003, Dubai había anunciado 
sus intenciones de un hotel 
en el fondo del mar, el 
Hydropolis Underwater Hotel 
and Resort, establecimiento 
que aún no ha visto la luz. ■

Dubai planea 
hotel submarino

mul
el p
fren
añ

Y
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más
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el cLa inversión directa española en Brasil batió un récord de 

US$8.593 millones en 2011, un 464% más que el año anterior.
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obra civil para su instalación 
y que se suministra con 
rampas de entrada y salida 
para el acceso de los camiones 
a la plataforma de lavado 
de 0’5 m de altura sobre el 
nivel del suelo. No obstante, 
cuando el sistema se adquiere 
para un emplazamiento 
definitivo (como fue el caso 
con Catamutum) se deben 
seguir unas sencillas pautas de 
instalación facilitadas por el 
proveedor.

El sistema de MobyDick 
elimina automáticamente 
la suciedad de las ruedas  y 
llantas, del chasis y de los 
laterales del camión, así como 
de la parte posterior de su 
caja receptáculo, mientras éste 
atraviesa lentamente durante 
20 a 30 minutos que dura el 

ciclo de lavado, la plataforma  
de 6,67 metros de longitud. 
El equipo suministrado está 
equipado con tres bombas de 
impulsión, con un caudal total 
de 5.400 lts/min para las más 
de 250 boquillas de aspersión 
ubicadas a lo largo y ancho 
de la base de la plataforma  y 
de las dos líneas de lavado 
lateral ubicadas a cada lado del 
equipo.  ■

C on presencia en 
más de 85 países y 
con un fuerte foco 

en los mercados de Europa, 
Asia y Estados Unidos, la 
suiza MobyDick espera 
potenciar también la región 
latinoamericana. La empresa, 
especialista en sistemas 
lava-ruedas de alta calidad, 
durabilidad y confi anza, acaba 
de realizar su primera venta en 
Chile.  

Catamutum Energía S.A. 
decidió invertir en un equipo 
MobyDick  para su planta de 
Ventanas para mantener limpias 
las carreteras próximas a la 
misma. El sistema lava-ruedas 
MobyDick Quick Mobile 667 
Mobile Top, es un sistema 
portátil instalado en superficie 
que no necesita ningún tipo de 

Moby Dick 
llega a Chile

La compañía suiza realizó su primera venta en Chile. 

 DESTACADAS
SANY La brasileña Makro 
Engenharia sigue depositando 
su confianza en los productos 
de Sany y recientemente 
adquirió otras 15 grúas 
sobre camión de la compañía 
de Brasil completando una 
flota de más de 40 grúas de 
la firma asiática. Los equipos 
nuevos son seis máquinas 
STC250 con capacidad para 
25 toneladas, seis modelos 
QY50 de 55 toneladas y 
otras tres STC75 de 75 
toneladas. 

Las máquinas fueron 
vendidas por intermedio 
del distribuidor MLX 
Distribuidora, que atiende la 
parte de grúas sobre camión 
en la región Noreste.

Abertis adquirirá rutas 
de peaje de OHL 
La operadora española de 
infraestructura, Abertis, ha 
firmado una carta de intención 
para la adquisición de 12 
autopistas concesionadas de 
peaje en Brasil y Chile 
actualmente en manos 
de OHL. Los activos, 
que comprometen 3.569 
kilómetros de carreteras, serían 

adquiridos a través del traspaso 
de 10% de las acciones de 
Abertis a OHL, las que están 
avaluadas en unos US$1.200 
millones.  

Los activos que se traspasarán 
a Abertis comprenden nueve 
carreteras de peaje en Brasil 
(unos 3.227 kilómetros) y 
tres concesiones en Chile 

(342 kilómetros). Con esta 
adquisición, la compañía 
ibérica se transformará en la 
mayor operadora de autopistas 
de peaje en el mundo, con un 
portafolio de más de 7.500 
kilómetros. 

Por otra parte, OHL ha 
adquirido a ACS un paquete 
de acciones representativo 
de un 4,7% del capital de 
Abertis, mediante un contrato 
de equity swap. Con esta 
adquisición, y una vez que se 
complete la reorganización 
societaria descrita, OHL 
ostentaría una participación del 
14,7% en el capital de Abertis, 

convirtiéndose en uno de los 
tres mayores accionistas.

Esta transacción, una vez 
concluida, se enmarca dentro 
de la estrategia de OHL 
Concesiones de rotación de 
activos maduros, realizando el 
valor creado en esos activos y 
generando recursos adicionales 
para el desarrollo de nuevos 
proyectos en el resto de los 
países en los que ya está 
presente (México, España, 
Perú, Argentina e India) o en 
otros nuevos.  ■

Son 12 las carreteras adquiridas, 
nueve en Brasil y tres en Chile. 
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New Holland celebra 40 
años de minicargadoras
New Holland Construction 
celebra 40 años de fabricación 
de minicargadoras, máquinas 
compactas, rápidas y versátiles. 
La historia de estos equipos 
comenzó en 1972 con la 
presentación de la L35, la 
primera minicargadora del 
sector con elevación vertical 
equipada con la cinemática 
patentada Super Boom. Cuatro 
décadas más tarde y más 
de 200.000 minicargadoras 
producidas, las minicargadoras 

de la compañía se venden en 
120 países de todo el mundo 
por medio de los canales New 
Holland Construction y New 
Holland Agriculture.

“New Holland Construction 
está orgullosa de su rico 
patrimonio de innovación de 
productos y de compromiso 
con la calidad. Durante 
40 años, los operadores de 
maquinaria han confiado en las 
minicargadoras New Holland 
Construction para ganarse la 
vida y para abordar las más 
variadas aplicaciones en los 
campos de la construcción, el 
paisajismo y la agricultura”, 
afirmó Dave December, 
director de comunicación 
global de marketing de CNH 
Construction Equipment. 

El modelo de minicargadora 
más vendido de la empresa es 

la New Holland L218 Super 
Boom. Con una potencia 
de 57 CV, la L218 tiene un 
peso en orden de trabajo de 
2.660 kg y una fuerza de 
arranque en la cuchara de 
24,2 kN.

New Holland ofrece 
más de 50 accesorios para 
minicargadoras —entre ellos 
ahoyadores, cepillos, cuchillas 
dozer, pinzas, martillos, 
horquillas para paletas y 
rastrillos— para trabajar en 
innumerables aplicaciones. 
Los operadores pueden contar 
ahora con los accesorios New 
Holland para multiplicar su 
productividad. Para los clientes 
que cambian con frecuencia 
de accesorios, las nuevas 
minicargadoras cuentan con 
un enganche hidráulico para 
trabajo pesado. ■

Camiones Randon con 
transmisiones automáticas Allison 
Randon Vehículos ha entregado 
los primeros camiones off-road 
RDP 470 para el mercado 
brasileño. La Companhia 
Riograndense de Mineração 
(CRM), ha adquirido dos 
camiones equipados con 
transmisión automática para 
transportar carbón en la mina 
de Candiota, en el estado de 
Rio Grande do Sul. El RDP 
470 es el resultado de un joint-
venture entre la italiana Perlini 
Equipment S.p.a. y la brasileña 
Randon Vehículos. Este off-
road puede manejar cargas de 
hasta 65 toneladas.

Parte del buen desempeño, 
durabilidad y facilidad de 
conducción del RDP 470 

puede ser acreditado a su 
transmisión automática Allison 
de la Serie 6000. “Tenemos una 
asociación de larga data con 
Perlini en Italia y Randon en 
Brasil. Esta experiencia permite 
a nuestras empresas trabajar 
en conjunto para suministrar 

un vehículo especialmente 
diseñado para los rigores de 
la explotación minera del Sur 
de América y los sitios de 
construcción pesada”, indicó 
Clóvis Kitahara, director 
de marketing de Allison en 
Sudamérica. 

El Perlini RDP 470 se 
fabricará en Brasil y cuenta 
con integración local como 
para optar a la financiación 
FINAME. “Tenemos la 
intención de producirlos a 
medida que los componentes 
se vayan nacionalizando poco 
a poco. La estructura básica 
se fabricará en la planta de 
Randon, siempre respetando 
las características originales 
del producto”, dijo Norberto 
Fabris, director general de 
Randon Vehículos. ■

Los dos primeros camiones, 
de diseño italiano, se han 
despachado a la mina Candiota 
en Rio Grande do Sul. 

 DESTACADAS
CATERPILLAR 
La compañía celebró 
recientemente 60 años de 
presencia en Paraguay a 
través de su representante 
exclusivo en el país, H. 
Petersen, que por su parte  
celebró 80 años de vida 
institucional.

Con la presencia del CEO 
de Caterpillar Internacional, 
Douglas Oberhelman, y 
una comitiva compuesta 
por representantes de 
Caterpillar de Brasil y de 
Estados Unidos, además de 
altos ejecutivos y directivos 
de la firma local, la empresa 
celebró estos aniversarios 
en el Talleyrand Costanera 
Center, de la ciudad de 
Asunción.

Según sus directivos, 
H. Petersen cubre el 
40% del mercado de las 
maquinarias de construcción 
en Paraguay, superando en 
el 2011 las ventas de 150 
equipamientos de pequeño y 
gran tamaño.
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REGIÓN FOCO

viviendas para cubrir el gran déficit existente 
en toda la región. 

De acuerdo con la Organización 
Regional de Cámaras de Construcción de 
Centroamérica y el Caribe (Ordecccac), 
en 2012 se realizarán proyectos que 
demandarán inversiones cercanas a los 
US$1.000 millones en Centroamérica y 
el Caribe. Muchos de ellos con el apoyo y 
financiamiento del Banco Mundial y otros 
organismos multilaterales. También hay una 
fuerte actividad de inversionistas privados.

Como ya se mencionó, Costa Rica es una 
de las economías más dinámicas en el sector 
construcción. La nación centroamericana 
se ha beneficiado de un crecimiento 
empresarial impulsado especialmente por 

la inversión extranjera y de una clase media 
pujante que cada vez demanda más y 
mejores opciones de vivienda.

De acuerdo con Gonzalo Delgado, 
presidente de la Cámara Costarricense de 
la Construcción, el año pasado el país tuvo 
un decrecimiento del 6% en la inversión 
pública, pero en 2012 se esperan inversiones 
por cerca de US$1.500 millones en obras 
de infraestructura como carreteras, puertos 
y puentes, entre otros. “El gran reto será la 
ejecución de los proyectos”, dice Delgado.

Con un Producto Interno Bruto (PIB) 
de US$25.000 millones anuales, el plan de 
inversión en infraestructura de Costa Rica 
representará un 6%, cifra destacable para 
cualquier país. 

Según Delgado, Costa Rica experimenta 
gran desarrollo en sectores empresariales 
con la construcción de grandes centros 
comerciales y zonas para instalación de 

La región enfrentó una 

profunda crisis debido 

a la debacle económica 

global, pero ahora está 

viviendo un periodo 

de recuperación y 

oportunidades. Reporta 

Jaime Mejía. 

C entroamérica podría ser la estrella 
de América Latina en el sector de 
la construcción y la infraestructura 

en 2012. Después de dos difíciles años  por 
los efectos de la crisis económica global, este 
año abunda el optimismo y una gran cartera 
de proyectos en infraestructura, vivienda y 
obras comerciales que prometen cambiarle 
por completo la cara al sector construcción 
centroamericano.

Costa Rica es uno de los países líder en 
desarrollo de obras en la región, pero no 
se quedan atrás Honduras, El Salvador, 
Guatemala o Nicaragua. En todos los países 
avanzan grandes proyectos y se ve con 
claridad la gran oportunidad que es común 
a toda América Latina: la construcción de 

Centroamérica, 
estrella de la 
construcción 
latinoamericana

Este año se esperan 
inversiones viales 
en Costa Rica por 
al menos US$200 
millones.

Uno de los principales proyectos de Costa 
Rica será una hidroeléctrica que tendrá una 
inversión de al menos US$1.200 millones.
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por cerca de US$200 millones, una cifra 
“que es al menos cinco o seis veces superior 
a la de hace cinco años”, dice.

HONDURAS EN RECUPERACIÓN
Después de los tiempos difíciles entre 2009 y 
2011, la Cámara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico) espera que el 
presente ejercicio sea el año de la recuperación 
del sector. En esos años Honduras no solo 
enfrentó la crisis económica global sino que 
tuvo una aguda crisis interna desatada por 
fenómenos políticos como la salida del país 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Según voceros de Chico, en 2009 
el sector construcción tuvo una fuerte caída 

del 35% y en los dos años siguientes las 
caídas fueron del 16% y 8%. Pero en 2012, 
gracias a la reactivación de la inversión 
pública y otros proyectos comerciales se 
espera que el sector crezca un 3,5%.

Según al Cámara, Honduras es 
claramente un país de oportunidades en 

multinacionales. Un ejemplo es el centro 
Multiplaza en la capital, San José. Con 
un área total de 50.000 m2 el centro 
tendrá oficinas almacenes y vivienda. 
Delgado también destaca la construcción 
de nuevas zonas francas para la operación 
de multinacionales, como la empresa 
farmacéutica Baxter.

Pero Costa Rica sobresale aún más en otro 
frente del sector construcción que es vital en 
toda la región: la vivienda. Según Delgado, 
existe un entorno financiero favorable 
que propicia una actividad dinámica 
de compra de casa. Durante la última 
Expoconstrucción, celebrada en febrero de 
este año, se realizaron ventas de viviendas 

PROYECTOS DESTACADOS

COSTA RICA
■ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y 

AGUA
Inversión: US$40,6 millones 
El programa tiene por objetivo incrementar la cobertura de 
servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en 
localidades rurales de hasta 20,000 habitantes. Con financiación 
del BID.
■ PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Inversión: US$320,1 millones. 
El Programa de Agua y Saneamiento para el Nivel Subnacional 
en Costa Rica financiará obras saneamiento (alcantarillado y 
tratamiento de aguas) en la capital San José, a través de una 
cofinanciación del BID y otras entidades.
■ Puerto Limón: nuevo proyecto portuario en el Atlántico.
■ Planta hidroeléctrica Rio Reventazón con inversión de US$1.200 

millones
■ Concesión vial al Pacífico con inversión de US$200 millones

HONDURAS
■ PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL 

(TEGUCIGALPA-COMAYAGÜELA.
Inversión: US$33 millones 
El Programa financiará estudios técnicos de ingeniería y de 
gestión ambiental relacionados; mejoramiento vial de los 
corredores troncales, estaciones de abordaje, terminales de 
cabecera y construcción de patios; adquisición de predios y obras 
complementarias. Con financiación del BID.
■ PROGRAMA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUERTO CORTÉS
Inversión: US$225,4 millones.
Construcción y equipamiento de una terminal especializada de 
contenedores, la construcción de una terminal al por mayor; y el 
remplazo de equipamiento obsoleto en los atracaderos existentes. 
Con financiación del BID.
■ Centro comercial City Mall con inversión de US$94 millones y 

131.000 m2.

■ Centro comercial Mall Premier de 40.000 m2 e inversión de 
US$40 millones

■ Complejo de edificios Metrópolis en Tegucigalpa con inversión de 
US$26 millones.

■ Tramo carretero corredor central CA-5, con una inversión total 
de US$240 millones.

■ Proyectos hidroeléctricos (Los Llanitos, Jicatuya y Patuca 3) con 
una inversión de US$800 millones.

NICARAGUA
■ PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SOSTENIBLE Y ENERGÍA 

RENOVABLE (PNESER) II.
Inversión: US$22 millones.
El objetivo del PNESER es el de apoyar los esfuerzos para reducir 
la pobreza promoviendo el acceso de una porción importante de la 
población a un servicio de electricidad eficiente y sostenible.Con 
financiación del BID.
 
■ PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE I
Inversión: US$20,2 millones 
El programa tiene por objetivo general contribuir a mejorar la 
eficiencia del transporte terrestre por carreteras en Nicaragua, 
a fin de estimular la actividad económica y el bienestar de la 
población, facilitando la integración de las diferentes regiones del 
país y con el resto de Centroamérica. Con financiación del BID.
■ Hidroeléctrica Tumarín con inversión de US$1.200 millones
■ Nueva Refinería de petróleo
■ Canal seco entre Pacífico y Atlántico que incluirá carretera y 

ferrocarril.

GUATEMALA
Edificación de zonas y parques industriales, carreteras, puentes, 
sistemas de aeropuertos (el de la capital y al menos otros 6 en 
ciudades del interior del país), hospitales (remodelación de la 
red hospitalaria y construcción de 7), y megaproyectos como la 
Transversal del Norte y el Anillo Metropolitano.

CLA 06 2012 Focus Region Central America SPN JG.indd   20CLA 06 2012 Focus Region Central America SPN JG.indd   20 23/05/2012   14:21:3723/05/2012   14:21:37



Junio 2012 Construcción Latinoamericana 21

REGIÓN FOCO

>

el que recientemente se tomaron medidas 
para impulsar los sectores de vivienda e 
infraestructura. Es el caso de la nueva 
ley que estimula las Asociaciones Público 
Privadas (APP) y la Ley de Minerías e 
Hidrocarburos que estimulará el desarrollo 
de proyectos de interconexión vial.

Por otro lado, voceros de Chico afirman 
que la banca privada hondureña es sólida y 
esto genera un gran estímulo para proyectos 
de inversión en construcción de vivienda 
y centros comerciales como el City Mall 
y Mall Premier, obras de infraestructura 
urbanística de cerca de 200.000 m2.

GUATEMALA CRECE
Después de tres años consecutivos 
de decrecimiento y marcando una leve 
recuperación en 2011, el sector de la 
construcción espera para 2012 consolidar su 
recuperación impulsada por el dinamismo 
del mercado de la vivienda. De acuerdo 
a proyecciones entregadas por el Banco 
de Guatemala (Banguat), este año la 
construcción tendrá una participación del 
2,9% en el PIB, y un crecimiento del 3,9%, 
dos puntos porcentuales por encima del 
0,9% registrado en el 2011. Estas cifras, 
si bien son positivas y prevén mejoras en 
la industria, todavía están por debajo de 
las registradas antes de la crisis económica 
de 2008.

Uno de los subsectores que dinamiza 
la actividad de la construcción es el de 
la vivienda, cuya producción anual este 
año fluctuaría entre las 20.000 y 22.000 
casas. Un dato relevante es que licencias 
de construcción en el área metropolitana 
crecerán un 25,6% este año, y la construcción 
privada de vivienda en el departamento de 
Guatemala aumentará un 32,2%.

No obstante lo anterior, el déficit 
de viviendas en Guatemala es de 1,5 millones 
de unidades y la demanda habitacional crece 
entre 55.000 y 60.000 unidades cada año, 
por lo que todavía hay mucho trabajo por 
hacer. 

EL SALVADOR EN BUEN 
CAMINO 
El sector construcción de El Salvador está 
apenas empezando a recuperarse de la 
profunda crisis económica que tuvo el país 
entre 2007 y 2011. De acuerdo con la 
Cámara Salvadoreña de la industria de la 
Construcción (Casalco), la economía tuvo 
un retroceso del 3,1%, pero a partir de 2010 
se ha recuperado y el año pasado tuvo un 
crecimiento del 2%.

Sin embargo, el sector de la construcción 
aún no ha regresado a los niveles económicos 
que alcanzó en el primer trimestre de 2008, 
cuando el PIB del sector constructor alcanzó 
los US$74 millones. 

En 2012 Casalco espera que continúe la 
recuperación del sector construcción con 
la ayuda de un plan de inversiones públicas 
valorado en US$900 millones y una 
reactivación en la construcción de vivienda.

El proyecto de infraestructura vial de la 
carretera CA-5 en Honduras ha tenido 

una inversión de US$240 millones.

Costa Rica está renovando a gran velocidad 
su infraestructura hospitalaria. Imagen del 
proyecto del Hospital Heredia.
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NICARAGUA CAMINO AL 
ATLÁNTICO
La historia del sector constructor 
nicaragüense tiene mucho en común con el 
resto de la región centroamericana. El país 
enfrentó una crisis profunda entre 2007 y 
2009. Pero ahora se ha convertido en tierra 
de grandes oportunidades.

“Nicaragua sufrió mucho con la crisis 
económica global, pero las cosas se 
empezaron a revertir desde 2009. El año 
pasado la construcción creció un 19% y este 
año esperamos un crecimiento del 12%”, 
dice Benjamín Lanzas, presidente de la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción.

Según el dirigente, los principales 
impulsores del sector  son la inversión de 
grandes proyectos de infraestructura como 
la hidroeléctrica Tumarín que demandará 
desembolsos por US$1.100 millones y 
nuevos proyectos viales para comunicar las 
costas del Pacífico y el Atlántico.

Para 2012, el gobierno de Nicaragua tiene 
un plan de inversión pública de US$495 
millones, de los cuales casi el 60% estará 
destinado a áreas con impacto directo sobre 
el sector construcción como infraestructura 

de transporte, interconexión eléctrica y 
minas y energía.

También se destaca el plan de inversión en 
vivienda social con el que se espera reducir 
el déficit habitacional de 800.000 viviendas. 
“El gobierno tiene el plan de construir 
10.000 unidades por año. Serán viviendas 
de entre 40 y 50 m2 para familias de escasos 
recursos que recibirán financiación a 15 
años con una tasa de sólo un 5% anual y un 
subsidio de US$2.500”, dice Lanzas. 

El ejecutivo indica que la gran tarea 
pendiente de Nicaragua es construir 

infraestructura entre las costas del Pacífico y 
Atlántico. “El Atlántico, que tiene el mayor 
potencial de desarrollo, está completamente 
incomunicado”, dice Lanzas.

Los empresarios de la construcción de 
América Central ya quieren olvidar los 
difíciles años de crisis entre 2007 y 2009 y 
están concentrados en aprovechar las grandes 
oportunidades que han empezado a surgir 
para el desarrollo de obras de infraestructura 
y de agresivos planes de vivienda. El futuro 
de de la construcción centroamericana brilla 
con fuerza en 2012. ■

La inversión pública en Nicaragua llegará a US$495 millones y gran parte de esos recursos 
estarán destinados a actividades de construcción como el proyecto del nuevo Hospital Militar.

SABEMOS GRÚAS.
SABEMOS SEGURIDAD.
Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemómetros

Carretes de Cable | Transmisores | Y Más

Sis

Ca

temas Anemómetros

sales@loadsystems.com www.loadsystems.com

EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355

Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330

Europa Tel: +44 (0) 7720.592160

Dubái Tel: +971.6.557.8314

Australia Tel: +61 (0) 427.276111

Los productos ahora 
están disponibles en 
ESPAÑOL, PORTUGUÉS 
Y FRANCÉS

Atención al cliente y apoyo técnico disponible en español
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P oco más de US$290.700 millones 
es la cifra que se espera muevan los 
proyectos de Minería y Energía en 

Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina 
para el quinquenio 2011-2015, esto según la 
información recabada por la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital 
(CBC), un organismo técnico, privado y 
sin fi nes de lucro, con más de 40 años de 
trayectoria en Chile.

Este valor se calculó en base a la cartera 
de grandes y medianos proyectos privados 
y estatales definidos hasta finales de 2011. 
Los proyectos considerados  debían estar en 
proceso de desarrollo o, por lo menos, con 
cronogramas definidos.

“Esta cifra es sumamente importante”, 
afirma Orlando Castillo, gerente general 
de la CBC. Según el ejecutivo, América 
Latina ya recuperó la capacidad de inversión 
que tenía antes de la crisis financiera 
internacional, y que en la región se habría 
prolongado desde 2008 hasta inicios de 
2010. “Hoy día (en Chile) hay proyectos 
de inversión a lo largo de todo el territorio, 
principalmente en la zona norte del país, 
donde se destacan los proyectos mineros y 
energéticos. Pero este no es un proceso que 
está ocurriendo solamente en Chile, sino en 
todo Latinoamérica”, asegura.

Castillo explica que gran parte de la 
inversión extranjera que se mueve a nivel 
mundial se está volcando hacia los territorios 
emergentes. “Uno de los que está teniendo 
un nivel muy alto de concentración es 
Latinoamérica”, agrega. 

Cabe mencionar que según el documento 
“La inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe”, elaborado por la Cepal, 
se señala “en 2011, los flujos de inversión 
extranjera directa hacia América Latina y el 

Caribe llegaron a los US$ 153.448 millones, 
es decir, un 31% más que en 2010 y un 
12% por encima del máximo histórico de 
2008. De hecho, según consigna el informe, 
“América Latina fue la región del mundo 
donde más crecieron las entradas de IED y 
su participación en las entradas mundiales 
de IED alcanzó un 10%”.

MINERÍA CON FUERZA
Analizando los cinco países presentes en el 
informe de la CBC, el sector minero es el 
que se lleva el mayor volumen de inversión 
en casi todos los casos, excepto en Ecuador. 
Por su parte, el caso argentino es el único 
que no presenta una diferencia significativa 
entre las proyecciones de inversiones para el 

Después de superar los efectos de la crisis 

internacional, diversos países de la región presentan 

en este momento destacados proyectos de 

minería y energía que están moviendo inversiones 

millonarias. Reporta Clarise Ardúz. 

El proyecto Potasio Río Colorado, de la 
brasileña Vale se estima que producirá 
2,4 millones de toneladas de cloruro de 
potasio al año, posicionando a Argentina 
como uno de los principales productores de 
fertilizante del mundo.

Latinoamérica: inversión y 

INVERSIONES 2011-2015

PAÍS SECTOR PROYECTOS MM US$
  POR SECTOR
PERÚ Minería 63 56.021
 Energía 84 33.815
 TOTAL 147 89.836
CHILE Minería 76 46.550
 Energía 96 19.400
 TOTAL 172 65.950
COLOMBIA Minería 36 32.643
 Energía 40 22.661
 TOTAL 76 55.304
ECUADOR Minería 196 22.370
 Energía 25 26.458
 TOTAL 221 48.828
ARGENTINA Minería 65 15.620
 Energía 39 15.217
 TOTAL 104 30.837
 TOTAL 720 290.755

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC)

sector energético y minero. 
Por otro lado, respecto al total de las 

inversiones para ambos sectores, Perú es 
el que lleva la delantera entre los países. 
El valor de la suma de ambos montos 
alcanza los US$89.836 millones para el 
quinquenio, los que implican 147 proyectos. 
De esta cifra, y según las proyecciones de 
la CBC, la minería acumulará gran parte 
de esa inversión con US$56.021 millones, 
representando un 62,3% del total, mientras 
que el sector energía involucrará desembolsos 
por US$33.815 millones. 

Cabe destacar también que la minería 
de Perú se enmarca primordialmente en 
la explotación de yacimientos minerales 
polimetálicos; sin embargo, el cobre 
se presenta como el gran denominador 
común de muchos proyectos. Por su parte, 
en el sector energético es el subsector de 
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en la economía del país, en las últimas 
décadas su impacto se ha incrementado 
transformándose  en uno de los sectores más 
dinámicos.

Con el tercer puesto, está Colombia, que 
moverá poco más de US$55.300 millones 
en ambos sectores en 76 proyectos. Las 
inversiones relacionadas con energía 
representan desembolsos por US$22.661 
millones, mientras que la minería demandaría 
unos US$32.643 millones. Cabe destacar 
que el principal método de producción de 
energía eléctrica en Colombia es a través 
de la generación hidroeléctrica y que, en 
el sector minero, el crudo de petróleo, 
el carbón y el oro son los productos que 
ofrecen los proyectos con mayor inversión 
en el país.

POTENCIA ENERGÉTICA
En el cuarto puesto aparece Ecuador, que 
participa de este análisis con más proyectos 
que los anteriores, 221 en total, pero con 
un valor de inversiones más bajo, de poco 
más de US$48.828 millones. En este 
caso, la proyección de inversiones para el 
sector minería es de US$22.370 millones, 
no superando el de energía, que recibirá 
US$26.458 millones para el período 2011-
2015. Las oportunidades de negocios, 
en el ámbito energético, se enfocan 
principalmente en el aprovechamiento 
de los recursos hídricos, debido a las 
condiciones geomorfológicas del país. La 
actividad minera en Ecuador se caracteriza 
principalmente por el desarrollo de proyectos 
cuya explotación es principalmente de oro, 
extrayendo también minerales como plata, 
cobre y, en menor escala, zinc, molibdeno 

y plomo.
Por último está  Argentina, que aparece 

con un total de US$30.837 millones que  
dividirán entre los 104 proyectos del listado 
de la CBC. Minería se llevará, por una 
mínima diferencia, el mayor volumen de 
inversiones (US$15.620 millones). Mientras 
el sector energético quedará con US$15.217 
millones. 

El sector minero argentino posee gran 
potencial en yacimientos de cobre, plata y 
oro. A su vez, también destaca el potasio 
localizado en la provincia de Mendoza. 
Dentro de las alternativas de desarrollo 
energético presentes en el país, se destaca 
la energía eólica, que permite un ahorro 
en el consumo energético y protege al 
medioambiente.

Estos 720 proyectos catastrados, grandes y 
medianos, confirman la recuperación de la 
capacidad de inversión de América Latina y 
el buen momento que vive la región.  ■

generación hidroeléctrica el que ocupa el 
primer lugar en cuanto a oportunidades de 
negocio en el sector.

El segundo país, por orden de inversiones, 
es Chile, que también presenta una 
importante diferencia el monto invertido 
en ambos sectores. Mientras, minería 
aparece con US$46.550 millones energía 
sólo alcanza una inversión de US$19.400 
millones. Respecto al número de proyectos, 
fueron consideradas 172 iniciativas. 

En Chile, la energía hidroeléctrica es el 
recurso renovable más utilizado debido a 
las condiciones geográficas y climáticas de 
la región, representando actualmente poco 
más del 50% de la matriz eléctrica del país. 
En cuanto al sector minero, éste se compone 
fundamentalmente de yacimientos de cobre, 
oro y plata. Aunque se trata de una actividad 
que históricamente ha sido importante 

CBC

La Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de Bienes de Capital, CBC, 
con sede en Chile, es una institución 
reconocida nacional e internacionalmente 
como un actor relevante en el desarrollo 
de la industria local. El organismo 
elabora informes trimestrales y 
avances mensuales del catastro de 
inversiones para sus socios y algunas 
instituciones convenidas, como Banco 
Central de Chile, Cámara Chilena de la 
Construcción, Ministerio de Hacienda, 
entre otros.  

y proyectos a todo vapor
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO PAÍS SECTOR MM US$
POTASIO RÍO COLORADO Argentina Minería 5.900
HIDROELÉCTRICA ITUANGO Colombia Energía 5.500
LAS BAMBAS Perú Minería 4.200
HIDROAYSÉN Chile Energía 3.800
RÍO ZAMORA Ecuador Energía 2.400
 Fuente: CBC y CLA
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RANKING

POR PAÍS

Un repunte en América del Norte y Europa ayudaron a 

impulsar los ingresos de los 50 mayores fabricantes de 

equipos del mundo a un récord de US$182.000 millones 

el año pasado. Reporta Chris Sleight.

y Atlas Copco luego de que ambas empresas 
separaran sus negocios en las divisiones 
de minería y construcción. Este año las 
clasificaciones de ambas empresas se han 
calculado utilizando sólo los ingresos de sus 
divisiones de construcción.

En este ranking, las posiciones del año 
pasado de ambas compañías se basaron en la 
forma de cálculo recién expuesta, en lugar de 
la clasificación publicada en el Yellow Table 
de 2011 y que consideró ambas divisiones.  
Por ejemplo, en el cuadro amarillo del año 
pasado, Sandvik Mining and Construction 

La gran noticia en el top ten es que  Sany 
ha superado a Doosan para posicionarse en 
el sexto lugar, mientras que Zoomlion y 
Terex también han mejorado sus posiciones 
dentro de los diez primeros. Por su parte, 
por primera vez en tres años, John Deere 
regresó a la decena destacada. Estas mejoras 
se han logrado a expensas de Doosan, que 
bajó tres lugares, y XCMG, que ha caído 
fuera de los top ten después de dos años en la 
décima posición.

Otro cambio respecto al año pasado ha 
sido el recálculo de las posiciones de Sandvik >

Las 50 principales
D espués de la aplastante recesión de 

2009, el año pasado la industria de 
equipos de construcción disfrutó de 

un segundo ejercicio de fuerte crecimiento. 
Los ingresos de los 50 mayores fabricantes 
del mundo crecieron un 25% a un récord de 
US$182.000 millones. Esto eclipsó el récord 
anterior, establecido el año 2008 antes de la 
crisis fi nanciera, que alcanzó US$168.000 
millones.

Como en años anteriores, varios fabricantes 
chinos experimentaron fuertes crecimientos, 
como por ejemplo Sany y Zoomlion, que 
consolidaron sus posiciones en la lista de los 
diez principales. Sin embargo, con vientos 
en contra en el propio mercado chino el año 
pasado, muchos de los movimientos en la 
tabla de este año parecen estar relacionados 
con el crecimiento de otras regiones, 
particularmente Europa y EE.UU.

Esto se evidencia en las mejoras de 
varios fabricantes con un enfoque en estas 
regiones. Un ejemplo de lo anterior son las 
importantes ganancias obtenidas por John 
Deere, Terex, JCB y CNH, cuatro empresas 
con una extensa presencia en Europa y los 
EE.UU., y que no compiten en una medida 
muy importante en la industria china.

De hecho, con excepción de Sany y 
Zoomlion, la Yellow Table de este año 
destaca por que muchos de los principales 
fabricantes chinos no han hecho grandes 
progresos en el ranking. XCMG, por 
ejemplo, cayó dos lugares hasta quedar 
fuera de los top ten, mientras que XGMA, 
Sunward y Chenggong se han mantenido.

Algunos pocos fabricantes chinos 
mejoraron sus posiciones, pero sólo en  uno 
o dos lugares. 

TOP TEN
Los dos nombres que encabezan la 
clasificación no han cambiado en los diez 
años de historia de la Yellow Table, y en 
el futuro previsible, Caterpillar y Komatsu 
mantendrán estos lugares. Debajo de 
ellos, Volvo y Hitachi han intercambiado 
posiciones en tercera y cuarta posición, pero 
tal como el año pasado, sólo hay una muy 
pequeña diferencia entre los ingresos de 
ambas compañías.
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EE.UU.

Japón

China

Suecia

Alemania

Corea del Sur

Reino Unido

Finlandia

Francia

Suiza

India

Austria

Italia

Sudáfrica

POR REGIÓN

Este año
Año  pasado

31,2%
29,5%

23,2%
23,5%

16,9%
15%

7,4%
11,5%

7,4%
7,3%

5,2%
5,3%

2,4%
2,1%
2,1%

3,4%
1,7%
1,5%

0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,4%
0,3%
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Resto del Mundo  0,4%

Europa  22,4%

Norte América  31,3%

Asia  45,9%
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RANKING

    Ventas 2011          
    equipamiento   Excavadoras                                            
                                              Año pasado/                construcción  Retro-  mini y midi  Cargadores Acceso Manipuladores              Equipos de            
Rank Compañia                                 variación País (US$ millones) % excavadoras (0 - 13 t) compactos motorizado telescópicos Grúas         concreto             s
1 Caterpillar 1 US 35.296 19,4% ● ● ●   ●     
2 Komatsu 2 JP 21.750 12,0% ● ● ●   ●     
3 Volvo Construction Equipment 41 SE 10.013 5,5% ● ● ●   ●     
4 Hitachi Construction Machinery 3-1 JP 9.997 5,5%   ●      ●   
5 Liebherr** 5 DE 7.930 4,4%         ● ● ● 
6 Sany 71 CN 7.861 4,3% ● ●       ● ● 
7 Zoomlion 81 CN 7.171 3,9%   ●       ● ● 
8 Terex 102 US 6.505 3,6% ● ● ● ● ● ●   
9 Doosan Infracore 6-3 KR 5.830 3,2%   ● ●   ●     
10 John Deere 122 US 5.372 3,0% ● ● ●         
11 XCMG 9-2 CN 5.259 2,9% ● ● ● ● ● ● ● 
12 JCB 131 UK 4.300 2,4% ● ● ●   ●     
13 Kobelco Construction Machinery 11-2 JP 3.927 2,2%   ●       ●   
14 CNH 151 US 3.876 2,1% ● ● ●   ●     
15 Metso Mining and Construction 14-1 FIN 3.839 2,1%               
16 Hyundai Heavy Industries** 16 KR 3.560 2,0%   ● ●         
17 Liugong 181 CN 2.768 1,5% ● ● ●     ●   
18 Wirtgen Group 191 DE 2.448 1,3%               
19 Shantui** 201 CN 2.433 1,3%             ● 
20 Manitowoc Crane Group 211 US 2.165 1,2%           ●   
21 Oshkosh Access Equipment (JLG) 17-4 US 2.052 1,1%       ● ●     
22 Atlas Copco Construction*** 22 SE 1.990 1,1%               
23 Lonking 23 CN 1.969 1,1%               
24 Sumitomo Heavy Industries 24 JP 1.922 1,1%   ●       ●   
25 XGMA 25 CN 1.857 1,0%             ● 
26 Manitou 271 FR 1.573 0,9%       ● ●     
27 Sandvik Construction*** 26-1 SE 1.425 0,8%               
28 Wacker Neuson 291 DE 1.379 0,8%   ● ●   ●   ● 
29 Tadano 28-1 JP 1.320 0,7%       ●   ●   
30 Palfinger 311 AT 1.176 0,6%       ●   ●   
31 Kubota 343 JP 1.147 0,6%   ●           
32 Fayat Group 32 FR 1.147 0,6%             ● 
33 Ammann 30-3 CH 1.081 0,6%             ● 
34 Astec Industries 351 US 956 0,5%               
35 Bauer** 361 DE 927 0,5%               
36 Putzmeister** 33-3 DE 750 0,4%             ● 
37 Bell Equipment 414 ZA 698 0,4%               
38 Kato Works 37-1 JP 674 0,4%           ●   
39 Boart Longyear 478 US 572 0,3%               
40 Telcon* 488 IN 560 0,3% ● ●       ●   
41 Furukawa** 38-3 JP 554 0,3%           ●   
42 Merlo 431 IT 533 0,3%       ● ●     
43 Takeuchi** 42-1 JP 498 0,3%   ● ●         
44 Sunward 44 CN 478 0,3%   ● ●         
45 Aichi 40-5 JP 447 0,2%       ●       
46 Chenggong 46 CN 447 0,2%   ●           
47 Haulotte Group 492 FR 427 0,2%       ● ●     
48 Changlin 502 CN 331 0,2% ●   ●         
49 Skyjack Nuevo CA 330 0,2%       ● ●     
50 BEML** 45-5 IN 320 0,2%               
TOTAL    181.840         
             
* - año fi scal, terminado el 31 de marzo de 2011 ** - estimado           

                 TIPOS DE EQUIPAMIENTO     

                    COMPACTOS & UTILITARIOS    

                      ELEVACIÓN & ACCESO  
Yellow Table 2012
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RANKING

         Rompedores
         Tractores/  Compactación/       hidráulicos/ 
         cargadores Construcción   Excavadoras  Cargadores Camiones Camiones Perforación Accesorios       Trituración &
        sobre orugas vial Niveladoras (13t+) sobre ruedas articulados rigidos de rocas de demolición        Cribado Sitio web

● ● ● ● ● ● ● ● ●   www.caterpillar.com
●   ● ● ● ● ●     ● www.komatsu.com
  ● ● ● ● ●         www.volvo.com
      ● ● ● ●     ● www.hitachi-c-m.com

●     ● ● ●   ●     www.liebherr.com
● ● ● ● ●     ●     www.sany.com.cn
● ● ● ● ●     ●     www.zoomlion.com
  ●   ● ● ● ●     ● www.terex.com
  ●   ● ● ● ●   ●   www.doosaninfracore.co.kr

●   ● ● ● ●         www.deere.com
● ● ● ● ●     ●     www.xcmg.com
  ●   ● ●           www.jcb.com
      ●             www.kobelco-kenki.co.jp

● ● ● ● ● ●         www.cnh.com
                  ● www.metso.com
      ● ●           www.hhi.co.kr

● ● ● ● ●           www.liugong.com
  ●               ● www.wirtgen-group.com

● ● ●   ●     ●     www.shantui.com
                    www.manitowoc.com
                    www.jlg.com
  ●           ● ● ● www.atlascopco.com
  ●   ● ●           www.chinalonggong.com
  ●   ●           ● www.shi.co.jp

● ● ● ● ●     ●     www.xiagong.com
                    www.manitou.fr
              ● ● ● www.sandvik.com
                ●   www.wackerneuson.com
                    www.tadano.co.jp
                    www.palfinger.com
                    www.kubota.co.jp
  ●                 www.fayat-group.com
  ●                 www.ammann-group.ch
  ●             ● ● www.astecindustries.com
              ●     www.bauer.de
                    www.putzmeister.de
        ● ●         www.bell.co.za
      ●             www.kato-works.co.jp
              ●     www.boartlongyear.com
  ● ● ● ●   ●       www.telcon.co.in
        ●     ● ● ● www.furukawakk.co.jp
                    www.merlo.com
                    www.takeuchi-mfg.co.jp
      ●       ● ●   www.sunward.cn
                    www.aichi-corp.co.jp
  ● ● ● ●           www.cgloader.com
                    www.haulotte.com
  ● ●   ●           www.cn-changlin.com
                    www.skyjack.com

●   ● ● ●   ●       www.bemlindia.com
         
           

   

            

         CONCRETO, INGENIERÍA CIVIL & CONSTRUCCIÓN PESADA       

                        ROCAS & CANTERAS  
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RANKING

se ubicó en el octavo lugar. Sin embargo, 
los ingresos pro-rata de su negocio de la 
construcción por sí solo lo habrían ubicado 
en el puesto 26.

De forma parecida, Atlas Copco CMT 
se publicó el año pasado en el lugar 12. 
Sin embargo, para tener una imagen más 
precisa del cambio que tendría Atlas Copco 
Construction Techniques, su posición 
anterior fue recalculada a la posición 22, 
excluyendo los ingresos de sus equipos 
mineros. 

Más abajo en la tabla hubo notables 
ganancias por parte de Telcon y Boart 
Longyear, mientras que el salto de cuatro 
puestos de Bell Equipment la ubicaron por 
vez primera entre las 40 principales. 

Las dos caídas más abruptas fueron para 
los especialistas de equipos de acceso: JLG 
y Aichi. También hubo pérdidas entre los 
fabricantes de grúas, incluyendo Kobelco, 
Tadano y Kato.

TENDENCIAS GEOGRÁFICAS 
El crecimiento de Caterpillar en el último 
año ha visto como su participación entre 
los 50 principales ha subido un punto 
porcentual respecto al año anterior. Esto, 
combinado con las mejoras de John Deere 
y Terex ha elevado la participación de las 
compañías estadounidenses en el ranking  
por primera vez sobre el 30%  desde la 
edición de la Yellow Table de 2009. 

Otra importante mejora en la participación 
de mercado se vio entre los fabricantes 
chinos, quienes pasaron de representar un 
15% de los ingresos en la tabla del año 
pasado a un 16,9%. Como ya se ha dicho, el 
año pasado fue relativamente mediocre para 

los fabricantes chinos, en comparación con 
su rendimiento en las ediciones anteriores 
de la Yellow Table. Aun así los ingresos 
para los fabricantes de China aumentaron 
por sexto año consecutivo alcanzando los 
US$30.600 millones.

Estas ganancias se producen a expensas 
de los fabricantes suecos, que vieron 
caer su participación en un poco más 

de cuatro puntos porcentuales, hasta el 
7,4%. Esto se debió a la eliminación en el 

ranking de las ventas de los equipos mineros 
de Sandvik y Atlas Copco.

No incluir los equipos de minería significó 
que los fabricantes europeos representaran 
sólo el 22,5% de los ingresos de los 50 
mejores fabricantes, frente al 25,8% de la 
pasada edición. Este cambio en la cuota de 
mercado fue asumido de manera bastante 
uniforme por los fabricantes en Asia (45,9%) 
y América del Norte (31,3%).

PRÓXIMOS AÑOS 
Los pronósticos de la industria de la 
construcción mundial de equipos para este 
año apuntan a un mercado, en general, 
plano, con descensos moderados en China, 
Europa y Japón, que es compensado por un 
ligero aumento en las ventas en América 
del Norte y el crecimiento robusto de 
India, según estima empresa especialista en 
consultoría Off-Highway Research.

El crecimiento en el mercado de los 
EE.UU. se juega en manos de los principales 
fabricantes de la región como Caterpillar 
y Deere. La historia de la Yellow Table 
sin duda muestra que el crecimiento en el 
mercado de los EE.UU. tiende a beneficiar 
principalmente a los fabricantes nacionales 
del país.

Será interesante cómo influye la esperada 
caída en el mercado chino entre sus propios 
fabricantes. Aunque los productores de 
equipos chinos han puesto mucho esfuerzo 
en la última década para internacionalizarse, 
el auge de la demanda local significa que 
dependen en gran medida en el mercado 
nacional.

Este año ha sido interesante en este sentido, 
con Liugong adquiriendo la polaca HSW y 
Sany comprando Putzmeister y asegurando 
acuerdos de distribución con Palfinger. 
Estas adquisiciones, por supuesto, añadirán 
ingresos de las empresas adquirentes, y 
también apuntan a una clara ambición de 
una mayor internacionalización. ■

TOP 10
PARTICIPACIÓN 

METODOLOGÍA

Las posiciones del Yellow Table se basan 
en los ingresos por ventas, en dólares 
estadounidenses, del año calendario de 
2011. Cuando ha sido necesario, el tipo 
de cambio ha sido modificado a dólares 
basado en el promedio de la moneda en 
todo el ejercicio. 

La información ha sido obtenida por 
distintas fuentes, incluyendo contabilidad 
auditada, declaraciones de empresas 
y de respetadas organizaciones como 
Reuters. 

En Japón, India y algunos otros países, 
el uso del año fiscal (terminando el 31 
de marzo) ha hecho imposible establecer 
información para un año calendario. En 
estas ocasiones se utilizaron los datos 
del año fiscal. En algunos casos de 
empresas particulares, no fue posible 
contar con contabilidad auditada, 
oportunidades en las que International 
Construction realizó una estimación de 
ventas basada en datos históricos y las 
tendencias de la industria. 

Si bien se ha hecho el mejor esfuerzo 
para que la información de este reportaje 
sea lo más exacta posible, Construcción 
Latinoamericana no se responsabiliza por 
errores u omisiones. 

Si quiere hacer algún comentario 
respecto al Yellow Table o estima que su 
compañía debería incluirse en el listado, 
póngase en contacto con el editor de 
International Construction, Chris Sleight 
al mail: Chris.sleight@khl.com.
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■ Caterpillar  19,4%
■ Otros  35,2%
■ Komatsu  11,9%
■ Volvo  5,5%
■ John Deere  3,0%
■ Doosan  3,2%
■ Terex  3,6%
■ Zoomlion  3,9%
■ Hitachi  5,5%
■ Sany  4,4%
■ Liebherr  4,4%
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¿LE FALTA ALGO?

esto no le ocurrirá con el sistema spectra® 
de tensar. es más que geomalla. es su 
completa solución para refuerzo de vías.

©2012, Tensar International Corporation. TENSAR, SPECTRA and TRIAX are registered trademarks.

No se pierda la completa solución de refuerzo de vías, solamente de 

Tensar International. Para más información llame al 1-770-344-2090, 

e-mail info@tensarcorp.com o visite www.tensarcorp.com/Spectra_CLA.

Para vías pavimentadas o sin pavimentar con menores costos de construcción, menos 

requerimientos de mantenimiento y con mayor duración, usted necesita algo más que 

materiales, necesita una solución completa. El Sistema Spectra,® que incluye la geomalla 

TriAx,® ofrece una capa estabilizada mecánicamente (MSL) que optimiza el diseño, reduce 

el espesor de la base y agregados y mejora los intervalos de mantenimiento. Es el único 

sistema completo con todos los componentes necesarios: evaluación en campo, diseño, 

especifi cación, geomalla y asistencia in situ.

El Sistema Spectra® que incluye 
la Geomalla TriAx,® diseñada 
para optimizar la estructura total 
del pavim nto.
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      Parece ser que el asunto no se trata tan sólo de obtener el trabajo. Sino que se trata de ver cuánto se puede
ahorrar en un proyecto, a la vez que se cumple con las especificaciones y se termina antes de las fechas de entrega.
Los administradores y propietarios de equipos insisten en pavimentadoras de hormigón de alta calidad que hagan
más, terminen los proyectos de modo más económico y mantengan su valor luego de terminar el proyecto. Los
productos GOMACO han sido diseñados para ofrecer calidad, versatilidad y confiabilidad.
      GOMACO comprende la importancia de la decisión correcta al momento de adquirir una pavimentadora de
concreto, no sólo la primera vez sino todas las veces. Somos expertos en pavimentación con hormigón y tenemos el
personal de apoyo de ventas y servicio que necesita para sus proyectos. Permita que nuestros años de experiencia
sean una ventaja para los proyectos grandes de construcción o de pavimentación especial de su empresa.

info@gomaco.com ❘ www.gomaco.com

CARRETERAS Y CALLES EN CONCRETO   ❘ PISTAS DE AEROPUERTOS   ❘ BORDILLOS Y CUNETAS   ❘ ACERAS

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

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.

Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón

Carreteras, instalaciones marítimas y aeropuertos

Versatilidad de Commander IIICanalesIrrigación y canales
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CONSTRUCCIÓN VIAL

un 25%. Además, debido a la versatilidad del 
diseño, es posible hacer muchas variaciones, 
como pavimentos de hormigón con o sin fibra 
o menores espesores”, precisa a Construcción 
Latinoamericana Juan Pablo Covarrubias 
Vidal, gerente general de TCPavements, 
compañia coorganizadora del evento.

El nuevo concepto de diseño es simple. 
En losas de largo y ancho tradicional (según 
diseño de la American Association of State 
Highway and Transportation Officials), los 
ejes delanteros y traseros de los vehículos, 
así como también las ruedas de un mismo 
eje, en el caso de los camiones, cargan  la 
losa especialmente en los bordes y esquinas. 
Esta posición de las cargas genera tensiones 
de tracción en la cara superior de las losas, 
provocando  grietas de arriba hacia abajo. Se  
soluciona este problema construyendo una 
losa  con un largo menor a la distancia entre 
los ejes delantero y trasero de los vehículos, y 
un ancho menor a la distancia entre ruedas de 
un mismo eje, de manera que sólo soporte la 

L a tendencia mundial en la 
construcción de carreteras y 
caminos apunta a la construcción 

de pavimentos de calidad, en base a nuevas 
técnicas y soluciones en diseño, que aseguren 
el rendimiento tanto de los pavimentos de 
hormigón como los de asfalto. 

Si de nuevas tecnologías se trata, en un 
reciente seminario internacional, realizado 
por el Instituto del Cemento y del Hormigón 
(ICH) de Chile, se dieron a conocer los 
últimos desarrollos existentes, que apuntan 
a optimizar el diseño de los pavimentos de 
hormigón para hacerlos más competitivos. 
Una de estas tecnologías es una solución 
basada “en losas con geometría optimizada, 
que adelgaza los pavimentos con respecto a los 
diseños tradicionales de hormigón en hasta 

>

En los equipos de 

pavimentación pesada, 

las innovaciones conducen 

a una mejor calidad en 

los acabados, mayor 

control automatizado con 

cada menos dependencia 

de las habilidades del 

operador y más fi abilidad 

en la máquina. La nueva 

tecnología, por tanto, 

lleva al aumento de la 

productividad. Reporta 

Paula Chapple.
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E l i d

Aumentando la 
productividad 

La recicladora en frío y 
estabilizadora de suelos WR 
240i de Wirtgen, representa 
la nueva serie “i” (Intelligent 
Emission Control), tecnología de 
accionamiento que protege el 
medio ambiente.

La tecnología de losas cortas es una solución 
basada en losas con geometría optimizada, 
que adelgaza los pavimentos con respecto 
a los diseños tradicionales de hormigón en 
hasta un 25%. Se han aplicado en Chile, Perú 
y Guatemala, con gran éxito. 
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carga de un set de ruedas. Así, se disminuyen 
en forma importante las tensiones en el 
hormigón, reduciendo la fatiga por pasada y 
mejorando el comportamiento.

“Uno de los principales desafíos 
en la actualidad es lograr una mayor 
competitividad de los pavimentos de 
hormigón, por ello la posibilidad de 
disminuir los costos de su construcción, sin 
que se sacrifiquen los atributos por los cuales 
se reconoce positivamente el pavimento de 
hormigón, encontró en las losas cortas una 
respuesta que hoy por hoy hace que este tipo 
de pavimentos sean mucho más económicos 
y convenientes”, comenta Mauricio Salgado, 
jefe del Área de Pavimentación del ICH. 

La tecnología ha tenido un buen 
funcionamiento, tanto en Chile como en el 
extranjero. “En la actualidad, hay más de 3 
millones de metros cuadrados construidos 
en Chile, Perú y Guatemala, donde estos 
pavimentos se han fabricado con distintos 
climas y condiciones de suelo”, prosigue 
Juan Pablo Covarrubias. Para ésta y otras 
tecnologías, afortunadamente también 
existen los correspondientes desarrollos en 
maquinarias. 

TECNOLOGÍAS PESADAS
Las altas exigencias del mercado respecto a 
la obtención de resultados de alta calidad 
y a menor costo, así como el acelerado 
crecimiento de los países latinoamericanos, 
trae consigo la tendencia que apunta a 
que los equipos pesados de pavimentación 
tiendan a automatizarse. “Es así como 
las mejoras tecnológicas se han centrado 
principalmente en los sistemas de nivelación, 
consumo de combustible, emisiones 
de material particulado y ruido, tanto 

en  equipos de construcción de caminos 
de asfalto u hormigón, respetando los 
estándares de calidad y centrándose en las 
necesidades de los clientes”, indica John 
Daly, product manager de Wirtgen Group 
en la representante chilena de la marca, 
Salinas y Fabres (Salfa). 

A continuación se incluye una muestra 
de los equipos pesados para la construcción 
de caminos que se están utilizando en la 
actualidad.. 

RECICLADORAS
La nueva generación de la recicladora en 
frío y estabilizadora de suelos WR 240i 
de Wirtgen, destacó recientemente en la 

Intermat 2012, celebrada en París, Francia. 
Su cabina amplia, ergonómica y acristalada, 
garantiza una adecuada visibilidad alrededor 
de la máquina y del lugar de la obra. 
Además, permite ver el canto de fresado, 
ya que es posible desplazarla lateralmente. 
Gracias a su motorización y a las grandes 
reservas de par de giro, su capacidad de 
rendimiento mejora de manera importante, 
al igual que el rendimiento de fresado, que 
se beneficia de  directa y efectivamente de 
la fuerza del motor. Las tres velocidades del 
rotor garantizan un óptimo rendimiento de 
mezcla, el cual mejora gracias a la tecnología 
de dosificación, controlada por computador, 
con supervisión automática para obtener 
mezclas precisas. 

Esta máquina representa la nueva serie “i” 
de Wirtgen (Intelligent Emission Control), 
tecnología de accionamiento que protege 
el medio ambiente. Todas las máquinas 
dotadas de dicha tecnología cumplen las 
nuevas directivas de emisiones válidas desde 
2011 en los espacios económicos de la UE 
y EFTA (European Free Trade Association) 
así como en Estados Unidos, Canadá, Israel 
y Japón.

Otra importante recicladora del mercado 
es la Terex RS 425C, que además de su 
versatilidad que le permite trabajar tanto en 
vías urbanas como en carreteras  en reciclaje 
como en estabilización; proporciona una 

La recicladora modelo Terex RS 425C, destaca por su versatilidad que le permite trabajar tanto 
en vías urbanas como en carreteras, así como también en reciclaje y estabilización

La Super 2100-3i de Vögele, es una 
pavimentadora que posee un motor de 
6 cilindros, lo que hace posible su alto 
rendimiento y amplio campo de aplicaciones.

Vögele también cuenta con la extendedora 
de riego Super 1800-2 con módulo SprayJet, 
para la elaboración de capas finas de asfalto 

en extendido caliente sobre sellado.
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adecuada relación costo/beneficio, en 
función de su productividad, fácil operación 
y mantenimiento dentro de su clase. Las 
características de corte permiten producir 
una granulometría perfecta, la que puede 
ser controlada por el ajuste de la tapa trasera 
dirigida por un sistema electrohidráulico que 
aumenta o disminuye el espacio entre ésta y 
el rodillo. La RS 425C tiene tres velocidades 
del rotor fresador/mezclador que permiten 
el ajuste automático de la granulometría 
para cada combinación de productividad, 
profundidad y rigidez del pavimento, 
suministrando el grado de pulverización y 
granulometría más adecuada. Este modelo 
se utilizó recientemente en un proyecto de 
revitalización de calles en Curitiba, Brasil. 

PAVIMENTADORAS
También perteneciente al grupo Wirtgen, 
Vögele,  aprovechó igualmente la Intermat 
2012 para  presentar su nueva generación 
de pavimentadoras “Guión 3”, orientadas 
no sólo a ofrecer mejor tecnología sino 
también a ser un aporte al medio ambiente. 
La Super 2100-3i es una pavimentadora que 

posee un motor de 6 cilindros Cummins, 
lo que hace posible su alto rendimiento y 
amplio campo de aplicaciones. Su tecnología 
EcoPlus reduce además el consumo de 
carburante y las emisiones de ruido. En 
este contexto, cabe mencionar el engranaje 
de distribución de bombas conmutable, 
gracias al cual las bombas hidráulicas se 
eluden mediante un embrague cuando no 
se necesitan. La velocidad del ventilador se 
regula electrónicamente con ayuda de un 
embrague en función de la temperatura del 
aire de carga, refrigerante y aceite hidráulico. 
De esta forma, sólo se utiliza la potencia 
necesaria.

Vögele también cuenta con la extendedora 

CONSTRUCCIÓN VIAL

HD+

+ visibilidad perfecta

+ ergonomía óptima

+ compactación económica

+ maniobrabilidad excelente

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES www.hamm.eu

Hamm AG 
Hammstr. 1 . D-95643 Tirschenreuth

Phone: +49 (0) 96 31 80 - 0 . Email: info@hamm.eu           

FACTOR PLUS

El tren pavimentador Commander III, de 
GOMACO, está especialmente diseñado para 
realizar pavimentos urbanos en donde el 
espacio de trabajo es reducido. En la actualidad 
está siendo aplicado en Punta Pereira, Uruguay.
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Sólo Astec tiene el sistema patentado de Double Barrel Green System.

PLANTAS DE ASFALTO

Astec es el líder en participación del mercado en Norteamérica,  
el mercado más grande mundial de pavimentación de asfalto.

 Las plantas portátiles ASTEC son pre-entubadas y pre-cableadas,  
 son realmente 100% portátiles

Las plantas de ASTEC están garantizadas para funcionar con un  
 50% de reciclaje

El sistema de mezcla tibia de asfalto patentado por ASTEC  
 produce una mezcla tibia de asfalto sin aditivos costosos

Los repuestos y servicios de apoyo ASTEC están disponible en  
 todas las regiones del mundo 

ASTEC
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de riego Super 1800-2 con módulo 
SprayJet, para la elaboración 
de capas finas de asfalto en 
extendido caliente sobre sellado 
(DSH-V). 

Otra compañía de alta importancia en el 
mercado es la norteamericana GOMACO, 
que cuenta con trenes pavimentadores que, 
disponiendo de cancha y suministro de 
hormigón, pueden llegar a pavimentar hasta 
un kilómetro por día en espesores de entre 
10 y 50 centímetros. 

Destaca el modelo Commander III, tren 
pavimentador especialmente diseñado para 
realizar pavimentos urbanos en donde el 
espacio de trabajo es reducido. Dependiendo 
de los requerimientos de terreno se configura 
sobre 3 ó 4 orugas. En la configuración de 3 
orugas,  se puede llegar a un ancho de calzada  
4,88 metros. En el caso de la configuración 
de 4 orugas se llega a los 6 metros de 
ancho. Además, con el mismo tren, se 
pueden realizar trabajos de colocación de 
barreras, cunetas, soleras, fosos, entre otras 
aplicaciones. La Commander III tiene una 
velocidad de propulsión de hasta 15 metros 
por minuto y 38 metros por minuto para 
movilidad en el sitio de trabajo. 

En la actualidad, esta pavimentadora se 
encuentra trabajando en la zona de Punta 
Pereira, Uruguay. Ante la existencia de una 
planta de celulosa, el tráfico en el sector 

aumentó considerablemente, por 
lo que se optó por la construcción de una 
carretera de hormigón de dos vías de 7,3 
metros de ancho. Para ejecutarla, la empresa 
contratista Colier S.A. eligió precisamente la 
Commander III de GOMACO. El proyecto 
se inició en septiembre de 2011 y se espera 
que para enero de 2013 la carretera se abra 
al tránsito. “La estructura y el diseño de la 
máquina son sólo algunas de las cualidades 
por las que la elegimos. Las capacidades del 
controlador G22 (sistema de control que 
tiene la opción de dos idiomas, además de 
su fácil comprensión) hacen que sea fácil 
de usar para el operador”, comenta Julio 
Fernández, ingeniero civil de Colier S.A.

Caterpillar destaca con su pavimentadora 
de asfalto AP600D, maquinaria que puede 
ser usada en una amplia gama de aplicaciones 
que van desde trabajos comerciales de rutina 

hasta las operaciones más exigentes en 
carreteras. Entre sus cualidades destaca su 
motor C6.6 Cat con tecnología ACERT, 
que controla la combustión utilizando 
una combinación de administración de 
aire, suministro preciso de combustible y 
cuidadosa sincronización para disminuir las 
emisiones y cumplir con los requisitos sobre 

Junio 2012 Construcción Latinoamericana

PLANTAS DE ASFALTO

Asphalt Drum Mixers Inc., presenta sus 
plantas de asfalto de la serie EX con 
la tecnología de contracorriente de un 
solo tambor. Según su fabricante, éstas 
son capaces de producir entre 100 a 
425 toneladas por hora, a un costo bajo 
por tonelada. Usando la tecnología de 
contracorriente, la serie EX tiene zonas 
separadas de secado y mezclado para 
alcanzar el nivel máximo de transferencia 
de calor y la eficiencia en el combustible. 
Las plantas están disponibles en 
versiones portátiles o estacionarias. 

La empresa Ciber, del Grupo Wirtgen, 
posee el modelo de la serie Advanced 
UACF 19 P-2, el que ya está operando 
en Latinoamérica. Este modelo es muy 
utilizado “por ser amigable con el medio 
ambiente debido a su cámara de filtrado, 

que mezcla el asfalto con los áridos 
fuera del tambor secador y por 

su panel de operaciones que 
se encuentra en una cómoda 
cabina con aire acondicionado”, 
comenta John Daly.
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Los nuevos rodillos JCB vienen con un 
sistema de transmisión mejorado que 

proporciona un incremento del 20% en la 
frecuencia de vibración, logrando, según 

su fabricante, velocidades de compactación 
hasta 10% superiores. 

La pavimentadora de asfalto AP600D de CAT, 
posee un motor con tecnología ACERT que 
controla la combustión, cumpliendo con los 
requisitos sobre emisiones.

El Grupo Ammann ofrece pavimentadoras sobre 
neumáticos o de tipo oruga. Destaca la 350 
E/G, diseñada para ser maniobrada en entornos 
limitados. 

>

CLA 06 2012 Roadbuilding SPN.indd   37CLA 06 2012 Roadbuilding SPN.indd   37 23/05/2012   15:56:2923/05/2012   15:56:29



CONSTRUCCIÓN VIAL

emisiones de motor. También posee el tren 
de rodaje Mobil-Trac, sistema que combina 
los beneficios de la tracción y flotación de 
una oruga, con la movilidad y velocidad 
de una pavimentadora a ruedas. Su diseño 
de soporte basculante proporciona varios 
puntos de pivote o apoyo, de forma tal 
que el tren de rodaje fácilmente supera las 
imperfecciones y las depresiones. 

Por su parte, Ammann ofrece 
pavimentadoras sobre neumáticos o de 
tipo oruga con una anchura máxima de 
trabajo de 0,8 hasta 6,5 metros. Estos 
equipos están diseñados para obras que 
requieren un pavimento de calidad y buena 
maniobrabilidad en espacios reducidos. 

Destaca la 350 E/G, diseñada para lugares 
de trabajos pequeños y medianos, en los 
que se necesita maniobrabilidad para 
operar en entornos limitados. A pesar de 
sus dimensiones compactas, es capaz de 
pavimentar hasta 4,5 metros de ancho. 

RODILLOS
JCB presenta una gama de rodillos que 
proporcionan compactación de alta 
frecuencia. Los modelos VMT380 y 
VMT430 están disponibles en anchura 
de doble rodillo, pudiendo especificarse 
con rodillos de 1.300 mm o 1.400 mm 
de anchura, creando cuatro modelos 
diferentes. Estos equipos sustituyen a los 

modelos VMT390 y VMT 500 en la línea 
de compactación de JCB, e incorporan 
un diseño más moderno y elegante. Traen 
un sistema de transmisión mejorado que 
proporciona un incremento del 20% en 
la frecuencia de vibración, hasta 66 Hz 
(Hertz), logrando, según su fabricante, 
velocidades de compactación hasta 10% 
superiores. 

Con un radio de giro de 2.380 mm para 
las máquinas con rodillos de 1.300 mm de 
ancho, y de 2,430 mm para los modelos 
de 1.400 mm, los rodillos JCB Vibromax 
ofrecen, según su fabricante, un 13% más 
de maniobrabilidad. Asimismo, un depósito 
de combustible más grande proporciona 
entre 4 a 8 horas de capacidad adicional 
de trabajo, reduciendo los tiempos de 
parada.  ■ 

En Plantas de Asfalto hay novedades. Destaca 
la serie EX, de Asphalt Drum Mixers Inc., 
con tecnología de contracorriente de un solo 
tambor. La empresa Ciber en tanto, posee el 
modelo Advanced UACF 19 P-2, muy utilizado 
por ser amigable con el medio ambiente 
debido a su cámara de filtrado.

SHANGHAI 

NEW INTERNATIONAL 

EXPO CENTRE

27– 30 November, Shanghai

Even bigger: 
300,000 m2 of exhibition space

Even more to see: 
Some 2,000 exhibitors from nearly  
40 countries

Even more in demand: 
Some 160,000 visitors expected 

www.bauma-china.com
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EL CAMINO AL CRECIMIENTO

ROADTEC
800 MANUFACTURERS RD  CHATTANOOGA, TN 37405 EE.UU. 1 423 265 0600 F

una compañía de Astec Industries

Los caminos buenos son los cimientos del crecimiento económico. Roadtec proporciona el equipo para que los constructores 
de caminos construyan y mantengan pavimento de calidad de forma rentable y efi caz en función de los costos.

roadtec.com
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Ammann do Brasil
Rua Dr. Luiz Bastos do Prado 1251, Sala 201

Barrio Centro
94010 - 021 Gravataí -RS- Brasil
info.abr@ammann-group.com

Pavimentadora AFT 350 E

Una empresa familiar cerca 
de sus clientes desde 1869

Estamos en Latinoamérica ¡ Más cerca de usted !
Ammann es el constructor líder para instalaciones y con máquinas enfocadas 
claramente en la construcción de carreteras. Nuestras ventajas son el compromi-
so de una empresa familiar con una larga tradición y una gran presencia interna-
cional. Desde 1869 establecemos el « Benchmark » en la industria de la construc-
ción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y 
fiables. « Productivity Partnership for a Lifetime », éste sigue siendo nuestro lema 
inamovible que requiere productos fiables y una alta atención al cliente tanto en 
servicios al cliente como en post venta.

Encuentre más sobre nuestra gama de planta asfálticas, compactación y pavimen-
tación en www.ammann - group.com
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VISITA A TERRENO

Mejillones, la ampliación a doble calzada de 
la Ruta 5 entre Nudo Uribe y Carmen Alto, 
la pavimentación de la Ruta B400 en calzada 
simple y la ejecución de una variante nueva 
desde el kilómetro 9 hasta la intersección 
con  la Ruta 5 aproximadamente en el 
kilómetro 1395, así como la incorporación 
de una tercera pista en la Ruta 26.

Los desafíos técnicos están marcados 
por la gran problemática del caliche y sus 
dificultades a la hora de su extracción, a lo 
que se suma la característica escasez de agua 
de la zona norte de Chile. 

El caliche
En el desierto de Atacama, en la zona ubicada 
desde Antofagasta, pasando por Calama 
y llegando más al norte hasta Iquique, se 
encuentra el estrato denominado caliche, el 
que se ha convertido en “un gran problema 
para la construcción de la autopista, y ha 
requerido la incorporación de una gran 
cantidad de equipo pesado, como bulldozers 
D-8 (de Caterpillar N.d.E.), incluso se ha 
llegado a utilizar explosivos para poder 
retirar este material tan resistente”, comenta 
Diego Pini, gerente general de Skanska 
Chile.

Este factor ha influido en los resultados 
del proyecto, afectando directamente en 
la disponibilidad de los equipos y en el 
desgaste de los mismos, por lo tanto, ha 
demandado un mayor esfuerzo logístico 
tanto del equipo de mantenimiento como 
de las distintas empresas proveedoras.

En plena Región de 

Antofagasta, al norte de 

Chile, se lleva a cabo el 

proyecto Concesión Vial 

Autopistas de Antofagasta. 

Con una inversión cercana 

a los US$320 millones, 

la obra destaca por sus 

características y los 

numerosos desafíos 

técnicos en terreno. 

Reporta Paula Chapple.

>

E l proyecto Concesión Vial 
Autopistas de Antofagasta se 
emplaza  en el desierto más árido del 

mundo, el desierto de Atacama, en la Región 
de Antofagasta, al norte de Chile. Conocida 
como la “Carretera de la Muerte”, por su 
alta tasa de accidentes fatales, el proyecto 
presenta grandes desafíos. 

La obra se ha transformado en un proyecto 
de relevancia para el Grupo Skanska y es 
el segundo en materia vial realizado entre 
Skanska y Skanska ID (unidad de negocios 
del Grupo  que tiene como objetivo 
desarrollar proyectos de infraestructura), 
luego de la Autopista Central en la Región 
Metropolitana.

La compañía de origen sueco ha puesto en 
marcha una serie de iniciativas para mejorar 
el estándar de las principales rutas de la 
Región, considerando la ampliación a doble 
calzada de la Ruta 1, entre   Antofagasta y 

FICHA TÉCNICA

Obra: Concesión Vial Autopistas de 
Antofagasta
Ubicación: Antofagasta, Chile
Mandante: Sociedad Concesionaria 
Autopistas de Antofagasta. 
Cliente Final: Ministerio de Obras 
Públicas (MOP)
Contratista: Skanska Chile
Inversión aproximada: US$320 Millones
Plazo de ejecución: 42 meses

E l R ió d

Abriendo caminos

El proyecto Concesión Vial Autopistas 
de Antofagasta se emplaza  en el 
desierto más árido del mundo, el 
desierto de Atacama, en la Región de 
Antofagasta, al norte de Chile.

El caliche ha sido un gran problema para la 
construcción de la Autopista, requiriendo la 
incorporación de gran cantidad de equipo 
pesado como Bulldozer, incluso llegando a 
utilizar explosivos para poder retirarlo.  
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ILUMINACIÓN LED

Dada las características geográficas de 
la zona  del proyecto, y aprovechando  
la gran disponibilidad de horas sol 
en el desierto de Atacama, junto con 
la no factibilidad de obtener energía 
tradicional en muchos sectores, se  
consideró utilizar iluminación solar en 
base a paneles fotovoltaicos y baterías, 
localizados en los enlaces y retornos.

“Nos encontramos, en distintos estratos, 
con una consolidada costra calcárea de 
caliche que, si bien es frágil al golpe, es casi 
imposible de retirar al corte. Por ejemplo, en 
el sector de Baquedano se están ocupando 
explosivos convencionales porque no hay 
forma de retirarla mecánicamente. En otros 
sectores, estamos ocupando equipo vial 
pesado, totalmente sobredimensionado para 
las exigencias de este tipo de obras”, sostiene. 

Escasez de agua
El proyecto ha demandado  importantes 
esfuerzos logísticos y constructivos. Entre 
ellos, “enfrentar el desierto más árido 
del mundo, en donde el recurso agua es 
escaso, y donde las características de la 
autopista imponen distancias importantes, 
lo que ha obligado a implementar técnicas 
innovadoras y tecnología de punta”, destaca 
Diego Pini. El agua es un bien escaso en la 
Zona Norte de Chile, que se agudiza aún 
más por los diversos proyectos mineros 
en operación y los futuros que estarán 

terminados de aquí a cinco años más. Para 
hacer frente a esta problemática, Skanska 
introdujo al proyecto la utilización de agua 
de mar como recurso para los trabajos de 
compactación de la Ruta Costera y para la 
mitigación ambiental. 

Debido a la escasez del recurso hídrico, 
“estamos sacando agua de mar en la zona 
de Mejillones. Para lograrlo implementamos 
una importante flota de camiones aljibes de 
30 m³, para poder transportar dicho recurso 
a los frentes de trabajo”, sostiene Pini. 

Como método complementario, se diseñó 
un sistema de compactación seca, validada 
con Vialidad y el Ministerio de Obras 
Públicas, mediante el cual, utilizando 
menos agua, logra mayor capacidad de 
compactación. 

Maquinarias
Skanska ha adquirido sistemas GPS y 
LPS (Laser Position System) de última 
generación, que han sido instalados tanto 
en motoniveladoras como en bulldozers. 
De esta forma, con un diseño 3D de la 
plataforma vial, los equipos de posición 
permiten una mejor precisión en un menor 
tiempo, aumentando la productividad de 

las actividades de movimiento de suelos. 
Además, para el caso de la colocación de 
la base granular, ésta se realiza con una 
terminadora, lo cual mejora los parámetros 
de terminación. “La aplicación de estas 
tecnologías han permitido obtener un 
producto de mayor calidad, consiguiendo 
con ellas que la pavimentación de la 
autopista posea un Índice de Rugosidad 
IRI) bajo 1,5 m/km”, comenta Pini.

Asimismo, el proyecto ha incorporado dos 
esparcidoras laterales o ensanchadoras de 
bermas (equipos marca Blow-Knox, modelo 
RW195E, con potencias de 190 HP y 
un ancho de colocación de material de 
4,27 metros), las que han permitido lograr 
importantes rendimientos. Estos equipos, 
alimentados por un tren de tolvas, permiten 
esparcir el material en forma eficiente, 
realizando un trabajo limpio sin contaminar 
el asfalto, y dejándolo prácticamente al nivel 
de terminación final. 

La obra cuenta en terreno con alrededor de 
1.600 trabajadores  y 500 equipos. Al cierre 
de esta edición, el proyecto alcanzaba un 
avance del 50% y se prevé que en diciembre 
se obtenga la puesta en servicio provisoria 
de la Ruta 1. En segunda instancia, entre 
mayo o junio del 2013, estarían terminadas 
tanto la Ruta 5 como  el resto,  la B 400 y la 
Ruta 26. ■

MODIFICACIÓN DE SERVICIOS

El proyecto impactó a las redes de abastecimiento de agua potable de la ciudad 
de Antofagasta, lo que implicó modificar cerca de 15 kilómetros de las matrices 
alimentadoras. Esta tarea demandó una coordinación para el diseño de la ingeniería, la 
que tuvo que considerar obras provisorias cuyo objetivo principal era dar continuidad del 
servicio a clientes importantes, como lo son las compañías mineras. Además, existió la 
condicionante que, debido al invierno altiplánico, la empresa de servicio no autorizó cortes 
en los meses de diciembre a marzo, lo que condicionó el programa de obras.

GPS y LPS han sido instalados en motoniveladoras y bulldozers, de esta forma, con un diseño 3D 
de la plataforma vial, los equipos permiten mayor precisión en menor tiempo.

El proyecto ha incorporado dos esparcidoras 
laterales que han permitido lograr 
importantes rendimientos en actividades de 
mejoramiento de calzadas.  
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Sus clientes necesitan equipos de elevación y acceso que sean fuertes, confi ables y listos 
para colocar cargas y ubicar a trabajadores en lugares de difícil acceso. JLG puede ayudarlo 
a construir su fl ota para apoyar a sus clientes con la máquina adecuada para el trabajo.

JLG. Ayudándole a alcanzar su potencial. www.JLG.com/reachla

AL ALCANCE 
DE SUS MANOS
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BOMBAS

H a habido actividad en la industria 
de las bombas de agua y de lodos 
en términos de nuevos productos 

y cambios en estructuras de las compañías, 
factores que deberían tener un impacto 
positivo en los contratistas. 

Una de las noticias importantes del año 
pasado fue el establecimiento de una nueva 
compañía, Xylem que fue lanzada como 
un spin-off de los negocios relacionados con 
agua de ITT Corporation de los EE.UU. 
Xylem comercializa las bombas de superficie 
Godwin y las sumergibles Flygt, tanto en 
los negocios de venta como arriendo, y 
además ha lanzado un nuevo tipo de equipos 
compactos: las bombas multipropósito de 
Flygt llamadas Ready, las que se ofrecen 
como parte de sus servicios en terreno. 

Según explican en la compañía la industria 
de la construcción está demandando cada 
vez más servicios de bombeo de agua como 

>
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Las compañías 

manufactureras están 

pasando de la venta de 

equipos a la entrega de 

soluciones y servicios 

completos. Reporta 

Cristián Peters. 

Las bombas Ready, las más pequeñas de 
la gama de Flygt, son durables, confiables 
y de fácil mantenimiento. Su construcción 
les permite resistir el impacto de partículas 
sólidas y de  sustancias agresivas presentes 
en el agua bombeada. La amplia variedad de 
bombas sumergibles  Ready  son ligeras para 
transportar, fuertes para resistir la corrosión 
y abrasión, así como para un funcionamiento 
seguro y de larga duración.

Las bombas sumergibles Ready 4 y 8 pesan 
10 y 12,5 kg, respectivamente,  son equipos 
compactos que pueden bombear líquidos 
en la gama de pH 3–9, y con partículas de 
aproximadamente hasta 5 mm de tamaño. 

La Ready 8S es una bomba de manipulación 
de sólidos, diseñada para transportar agua 
contaminada y con contenido de arena, 
grava y residuos en partículas de hasta 3,8 

Xylem que fue lanzada como un spin-off de los negocios relacionados con agua de ITT Corporation 
de los EE.UU y comercializa las bombas de superficie Godwin y las sumergibles Flygt.  

Nuevos servicios

parte de un paquete completo de equipos y 
tratamientos de agua, ingeniería y manejo 
de proyectos. 

Y es que contando con un servicio así, el 
cliente no tiene que invertir en la compra 
de equipos auxiliares que son necesarios 
sólo durante la duración del proyecto. El 
gasto de capital  necesario para comprar, 
mantener y almacenar los equipos  no son 

un problema  cuando los clientes  eligen 
este paquete de bombeo de agua en 
terreno. 

La línea Prime Aire Plus de Gorman 
Rupp está disponible en tamaños 
de descarga de hasta 200 mm y 
proporciona flujos de hasta 

1.124 m³/h y una cabeza 
de hasta 145 metros.
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cm de tamaño. También puede bombear 
líquidos en la gama de pH 3–9.

COLABORACIÓN
La firma italiana Caprari y la 
francesa Peme Gourdin, fabricantes  
especializados en bombas centrífugas 
para agua iniciaron una colaboración 
estratégica a largo plazo. Gracias a la 
complementariedad de sus  redes, 
productos y mercados, esta asociación 
abrirá nuevas oportunidades  para 
los clientes de  Caprari, que  ampliará 
su oferta de productos, soluciones de 
bombeo y servicios para complementar su 
actual gama de equipos de bombeo. 

Con esta alianza estratégica, Caprari 
presenta la nueva gama High Flow Line, 
soluciones y productos especializados en el 
bombeo de altos caudales. Los productos 
de esta línea son concebidos, diseñados  y 
construidos para optimizar el costo de ciclo 
de vida del equipo a través de altos niveles 
de eficiencia, menor consumo de energía, 
          durabilidad y confiabilidad.

XCMG ADQUIERE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA 
EN SCHWING STETTER

El fabricante chino XCMG ha obtenido una participación mayoritaria de la empresa 
alemana, de propiedad privada, Schwing Stetter.

Schwing confirmó que el acuerdo tuvo lugar durante la feria Intermat, pero los detalles 
sobre el porcentaje de acciones ahora en poder de XCMG no se dieron a conocer, aparte 
del hecho que representa una participación mayoritaria.

La compañía también afirmó que se mantendrá la marca Schwing Stetter y que el 
presidente de la fabricante germana, Gerhard Schwing, seguirá en su actual posición.

Cabe recordar que a finales de enero la china Sany adquirió a la también alemana 
Putzmeister, empresa que también se mantiene con un alto grado de independencia, 
mientras que Sany se preocupa de las operaciones en China, donde Putzmeister será 
presentada como una marca premium.

de eficiencia, menor consu
         durabilidad y confia

La variedad en las configuraciones 
disponibles es muy amplia: distintas 
fundiciones, acero al carbono, bronce y 
cobre –aluminio, acero inoxidable AISI 316 
y superdúplex. 

El servicio que ofrece la red Caprari 
parte con el análisis de la mejor solución 
técnico-económica y sigue con una oferta 
de prestaciones especializadas: instalación, 
puesta en marcha y seguimiento, 
acompañando al cliente desde la fase de 
oferta hasta la atención postventa. 

MÁS PODER 
Las bombas sumergibles de la japonesa 
Tsurumi  también han abierto su paso al 
mercado latinoamericano. Son fabricadas 
bajo standards ISO 9001 en una planta con 
instalaciones totalmente computarizadas y 
con una capacidad de producción de un 

millón de unidades al año. La compañía 
recientemente introdujo cuatro de sus más 
grandes y poderosas bombas: tres nuevos 
modelos de su serie LH y la GSZ. 

La serie LH corresponde a bombas de 
agua de gran capacidad de cabeza y de alta 
resistencia a la presión de agua, permitiendo 
su uso en pozos muy profundos. 

Los nuevos modelos comprenden las 
bombas LH890 y LH690 de 90 kW y la 
LH8110. Esta última es capaz de transportar 
hasta 6.500 l/min hasta una cabeza de 107 
metros. La LH690 puede mover 2.500 l/
min a una cabeza máxima de 150 metros, y 

Las bombas sumergibles de la japonesa 
Tsurumi también han abierto su paso al mercado 
latinoamericano.

Un reciente 
lanzamiento de 
Tsurumi es la 
GSZ, una bomba 
de drenaje de 
gran volumen.

Thompson Pump, compañía estadounidense 
con presencia mundial, está ahora ofreciendo 
la serie de bombas Compact.

mbear 

a 
s  
s 
n 
a 
, 

n 
a 
rá 
de 

entar su 
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la LH890 puede bombear hasta 90 metros 
6.000 l/min. 

Los tres equipos miden casi 1,8 metros y 
pesan sobre una tonelada, pero su diseño 
delgado de 600 mm de ancho permite a los 
usuarios instalarlos en lugares estrechos sin 
comprometer su poder. 

Otro reciente lanzamiento de la marca 
es la GSZ, una bomba de drenaje de gran 
volumen. Con 1,8 metros de altura, un 
metro de ancho y un peso de 1,2 toneladas, 
el equipo permite transportar hasta 12.500 
l/min hasta una cabeza de 52 metros. 

COMPACTOS
Thompson Pump, compañía estadounidense 
con presencia mundial, está ahora ofreciendo 
la serie de bombas Compact, la que cuenta 
con todos los beneficios de su popular serie 
JSC, pero con las ventajas de un tamaño 
más compacto, menor peso, menos piezas, 
menos mantenimiento y menor precio. La 
bomba Thompson Compact es 35% más 
pequeña y 20% más ligera, pero ofrece 
el mismo rendimiento de una bomba de 
tamaño estándar 24 horas.

Disponible en los tamaños más comunes 
de bombas portátiles de accionamiento 
diesel de 4 y 6 pulgadas, la serie Compact 
representa una alternativa económica a 

equipos de tamaños similares.
Pero lo que más destaca la compañía de su 

nueva gama es que la serie Compact incluye 
el revolucionario sistema Enviroprime, el 
que evita que el bombeo sea descargado en 
el medio ambiente.

La serie está disponible con las 
características más buscadas como partida y 
parada automática y el sistema de atenuación 
de silencio Silent Knight, entre otros.

BOMBAS

CEBADO ASISTIDO
La nueva línea de cebado asistido Prime 
Aire Plus de la fábrica Gorman-Rupp de los 
EEUU está diseñada para ofrecer un óptimo 
rendimiento de bombeo. Cuenta con los 
mismos estándares de las bombas Prime Aire 
de la compañía, pero con una mayor cabeza 
y flujo, con funciones de mantenimiento 
mejoradas y beneficios adicionales.

La línea Prime Aire Plus está disponible 
en tamaños de descarga de hasta 200 mm 
y proporciona flujos de hasta 1.124 m³/h y 
una cabeza de hasta 145 metros.

Estas bombas son adecuadas tanto para 
líquidos claros y aquellos con contenidos 
sólidos de gran tamaño y tienen la capacidad 

La industria de la construcción está 
demandando cada vez más servicios de 
bombeo de agua como parte de un paquete 
completo de equipos y tratamientos de agua, 
ingeniería y manejo de proyectos.

teirockdrills.com

GSS/Titan Central America S.A.
América Central

507-655-7526
gsstitan.com

Autana Equipos Ltda.
Sudamérica

56-2-925-81-50
autana.cl

DRIFTERS 
PATENTADOS

HEM 
INSTALANDO 

SOIL NAIL
TD75 

PERFORANDO 
DENTRO DE 

UNA REPRESA
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para adaptarse a otras instalaciones de 
bombeo. 

BOMBAS DE CONCRETO
Con presencia en más de 60 países en 
el mundo una marca que está abriéndose 
paso en Latinoamérica es la coreana 
Everdigm. La compañía cuenta con una 
gran variedad de bombas de concreto tipo 
pluma con diseños de 4 y 5 brazos, para 
satisfacer las distintas necesidades de sus 
clientes, pudiendo éstas desplegarse en 
forma de R o Z. 

Dentro de los equipos destacados por la 
compañía está la bomba 36ZX, equipo con 
una pluma de cuatro secciones tipo Z, que 
permite un alcance vertical de 35,5 metros, 
una capacidad horizontal de 31,5 metros, 
una profundidad de 23,4 metros y una 
longitud de manguera de 125 metros. 

Usando  un circuito cerrado de libre 
flujo hidráulico (Free Flow Hydraulic), 
la producción de  hormigón es  ajustable 
desde cero hasta  su máxima capacidad.  La 
pluma puede ser accionada por un sistema 
a distancia proporcional, lo que permite un 
trabajo más seguro y con menos rebote.

ACCESORIO
La estadounidense Blastcrete Equipment, 
desarrolló la bomba RD6536 como un 
accesorio para mini cargadoras. Se trata de 
una bomba de tres pulgadas de compresión 
hidráulica  ideal para el  relleno de bloques, 
formas, caminos de acceso, sótanos y diversas 
aplicaciones de hormigón proyectado.

Dentro de las características del equipo 
están su flujo variable, es fácil de limpiar, 
puede marchar en reversa y no requiere 
operador técnico.   ■ 

La RD6536 de Blastcrete una bomba de tres 
pulgadas de compresión hidráulica para mini 
cargadoras.

Dentro de los equipos de la coreana Everdigm destaca la bomba 36ZX, equipo con una pluma 
de cuatro secciones tipo Z.

carmix.com

3 0 0 2 0  N o v e n t a  d i  P i a v e ,  Ve n e z i a  -  I t a l y  -  Te l .  + 3 9 . 0 4 2 1 . 6 5 1 9 1  -  i n f o @ c a r m i x . c o m

LA PLANTA MOVIL AUTOCARGABLE A MEDIDA DE TU OBRA
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    EVENTO

La versión 2012 del show 

incluyó varios lanzamientos 

sorpresa, con nuevas e 

innovadoras tecnologías 

y por supuesto, un fuerte 

énfasis en la regulación de 

gases de EE.UU. y Europa. 

Reporta Cristián Peters. 

vez más rápidos, productivos, eficientes y 
económicos, desplegando en la muestra 
cientos de equipos, desde las más imponentes 
grúas hasta los más pequeños equipos 
compactos. Y sin lugar a dudas, todas ellas 
están mirando el mercado latinoamericano. 

JASO PRESENTA LA J360
La firma española de grúas lanzó una nueva 
torre grúa especialmente diseñada para 
espacios restringidos. La J360 tiene una 
capacidad máxima de 18 toneladas y un 
alcance de 60 metros, en cuya punta la 
capacidad es de cuatro toneladas. 

El nuevo modelo forma parte de la serie H, 
la que se caracteriza por tener una distancia 
mínima entre el polipasto y la parte superior 
de la punta de torre, incluso menor que 
muchas grúas tipo Flat-Top.

Todos los elementos salen preinstalados 
de fábrica por lo que el montaje de la 
máquina en obra se traduce en un ejercicio 
de ensamblaje, de forma rápida y sencilla. 

Bobcat presentará su 
manipulador telescópico 

TL470HF con mayor potencia. 

>

anunciando incluso la presentación de más 
de 60 nuevos productos en un año. 

Construcción Latinoamericana fue testigo 
presencial de esta tendencia en Intermat 
2012 comprobando  que marcas como 
Volvo, JCB, Cummins, Terex, Wirtgen, 
Hyundai y New Holland, sólo por 
mencionar algunas, realizaron importantes 
lanzamientos y anuncios relacionados con 
estas tecnologías limpias. Aunque estas 
tecnologías todavía no tienen un impacto en 
el mercado latinoamericano algo rezagado 
al respecto, se va caminando en ese sentido.

Pero las novedades no sólo vienen de 
la mano del control de emisiones sino 

también de otras propiedades no menos 
importantes.  Las marcas prepararon 
grandes sorpresas para aquellos 
usuarios que buscan modelos cada 

Novedades 
de 

n 2012 del show2012 d l h

Luego de cinco años de ausencia, 
Intermat vio el relanzamiento de Rammer. 
Sandvik anunció que la convertiría en su 
principal línea de martillos rompedores.

E l Salón Internacional de 
Equipamientos y Técnicas para 
la Construcción y Materiales, 

Intermat, desarrollado en abril pasado en 
Paris, Francia, cerró las puertas de su novena 
edición con un balance muy positivo en el 
que se contaron 1.350 expositores (67% 
de ellos internacionales) y más de 200.000 
visitantes, consolidando al evento como una 
de las grandes citas mundiales del sector.

Debido a la entrada en vigor de las nuevas 
normativas de emisiones para mercados 
desarrollados como Europa y Estados 

Unidos, los fabricantes de 
maquinaria han volcado sus 

esfuerzos principalmente 
a dotar sus equipos con 
motores Tier 4/Stage III, 
renovando buena parte 

de sus catálogos y 

La alemana Amman introdujo un 
renovado rango de rodillos tándem 
livianos, la gama ARX.
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HYUNDAI LANZA HÍBRIDO
Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE) 
presentó una extensa gama de equipos, entre 
ellos los primeros modelos de una nueva 
línea de excavadoras y cargadoras de la serie 
-9A, junto con una amplia selección de 
otros modelos.

El broche de oro fue el lanzamiento público 
a nivel mundial del nuevo modelo gigante, 
la excavadora R1200-9 de 120 toneladas y a 
la presentación del primer modelo híbrido 
de Hyundai, una excavadora de orugas de 
22 toneladas.

La R1200-9, de 120 toneladas, está 
equipada con un monobloque de alto 
rendimiento de 7,55 metros, un brazo 
articulado de 3,4 metros y una cuchara 
de 6,7 m³; una combinación que aporta 
una máxima profundidad de excavación de 
aproximadamente 8 metros, un alcance de 
13,76 metros y una altura de descarga de 
7,8 metros. 

JCB 
La inglesa JCB ha lanzado un total de 
33 nuevos modelos este año, incluyendo 
excavadoras, cargadoras sobre ruedas, 
manipuladores telescópicos, mini cargadoras 
y equipos compactos. Entre los lanzamientos 
está una nueva línea de excavadoras, que 
para los mercados emergentes como el 

latinoamericano estará equipada con un 
motor de 4,8 litros. 

En adición a los nuevos productos, 
la compañía aprovechó Intermat para 

completar la introducción de sus nuevas 
mini cargadoras con cinco 
nuevos modelos: 175, 190 y 
205 y las minicargadoras de 

orugas 190T y 205T 
con capacidades de 
entre los 794 kg y 

930 kg.

RODILLOS AMMANN
La compañía alemana Amman introdujo 
durante el evento un renovado rango de 
rodillos tándem livianos. La gama ARX 
cuenta con 13 modelos de entre 1,5 y 4,5 
toneladas, y anchos de entre 820 mm y 1,4 
metros. Los nuevos rodillos remplazan los 
modelos de la serie AVM-2, la que cubría 
hasta las 3,5 toneladas. 

Según la empresa, un 
nuevo concepto  hidráulico 
junto con un motor Yanmar 
diesel de última  tecnología 
son los responsables de  un 
aumento significativo en  la 
eficiencia, permitiendo que 
el motor  funcione a una velocidad 
inferior, reduciendo  efectivamente 
el consumo y  las emisiones de 
ruido.  Afirma  el consumo  mínimo 
combinado  con la salida de  compactación 
superior.

RAMMER RESUCITA 
Luego de cinco años Rammer reaparece en 
el mercado. De hecho, Sandvik anunció 
que la convertiría en su principal línea de 
martillos rompedores.

De acuerdo a lo informado por la 
compañía, esta movida forma parte de una 
nueva estrategia multi-marca que cuenta 
con martillos Sandvik y Rammer en los 
canales existentes de distribución.

La empresa sueca espera que la marca 
Rammer sea especialmente interesante para 
sus clientes de construcción, demolición 
y canteras, mientras que la marca Sandvik 

Construcción Latinoamericana Junio 201252

>

estaría más enfocada en lo que es minería y 
grandes faenas.

Según Ola Ulma, vicepresidente de 
Breaking de Sandvik Construction, “por más 
de 30 años Rammer disfrutó de un nivel de 
lealtad de marca que es virtualmente único 
en el campo de los equipos de construcción. 

Y esa popularidad 
jamás ha 
disminuido”.

Hyundai lanzó a nivel mundial 
la excavadora R1200-9 de 

120 toneladas.

Durante el primer trimestre del año las 
ventas de Haulotte en Brasil aumentaron 
un 73%. 

Liugong destacó en su stand 
sus tractores Dressta. 

Destaca el lanzamiento del mayor 
manipulador telescópico de JCB, el 540-200.
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Terex anunció que buscará acelerar el 
desarrollo de negocios en mercados 
como Rusia, Brasil, India y China.

También destaca el lanzamiento del mayor 
manipulador telescópico de JCB, el 540-
200, que ofrece una capacidad máxima de 4 
toneladas y un alcance de hasta 20 metros.

TRACTORES DRESSTA
La china LiuGong contó con una 
imponente presencia en Intermat 2012, 
con un stand de más de 2.000 m2 y 25 
máquinas en exhibición. Entre ellas 
se destacaron tres modelos de tractores 
Dressta, una línea completamente 
nueva para la compañía obtenida  
con la adquisición de la División 
de Equipamiento para la 
Construcción de la polaca HSW 
(Huta Stalowa Wola).

POTENCIA LATINA
Interesantes fueron los anuncios dados 
en el marco de la Intermat por algunas 
compañías en relación a la importancia 
del mercado latinoamericano. 

Por ejemplo, el grupo francés Haulotte 
comentó que durante el primer trimestre de 
este año alcanzó ventas por €89 millones, 
resultado un 24% superior al alcanzado en 

el mismo periodo del año pasado. Las ventas 
de equipos experimentaron un aumento de 
un 28,4%, mientras que los ingresos por 
alquiler y servicios lo hicieron en 14,1% y 
2%, respectivamente.

La gran noticia para la región es que 
el mayor crecimiento fue en Brasil, 
experimentando un aumento del 73%, 
seguido por Norteamérica, acercándose a un 
40%. Las ventas en Asia crecieron un 26%, 
mientras que en Europa -el mercado más 
importante para la compañía-, lo hicieron 

en un 15%.
Por su parte, Terex comentó 

su interés en los mercados 
emergentes y 

anunció que buscará acelerar el desarrollo de 
negocios en mercados como Rusia, Brasil, 
India y China a través de “producción local 
para mercados locales”.

Steve Filipov, presidente de mercados 
emergentes y cuentas estratégicas señaló 
que la primera fase de esta estrategia de 
globalización ya ha sido alcanzada, 
entendiendo los nuevos mercados y 
estableciendo empleados en terreno, y ahora 
la segunda fase será abarcar manufactura 
local y desarrollar una red de distribuidores 
locales.

“Vamos a ir al mercado y obtener una 
participación en estas áreas en vías de 
desarrollo”, dijo en conferencia de prensa de 
la compañía en Intermat. “Vamos a empezar 
a tener un modelo de negocio más local, y 

vamos a actuar con rapidez”.
El año pasado, un tercio de las ventas 

de Terex (que alcanzaron los US$6.500 
millones) provinieron de mercados en 
desarrollo. ■
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WORLD OF CONCRETE 2013
Del 5 al 8 de febrero; seminarios 
del 4 al 8 de febrero
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV 
w w w . w o r l d o f c o n c r e t e . c o m

¡RESERVE  LA FECHA ! 

¿Entusiasmado por asistir a WOC 2013?
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Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com

Email: cranes@maedausa.com

OCHO MODELOS
• Desde 590 mm de ancho
• Capacidad de elevación de hasta 22 metros
• Capacidades de 6.0 toneladas métricas
• Estabilizadores multi-posición
• Motores eléctrico, diesel y gasolina Buscamos distribuidores. Llame hoy.

La flota ALL es una de las más 
tecnológicamente avanzadas, mejor 
mantenidas y diversas en el sector de 
equipamiento de elevación.

MILES DE GRÚAS Y PIEZAS  
PARA GRÚAS DISPONIBLES EN LÍNEA

Renta   I   Venta   I   Piezas   I   Servicio   I   +1 216-524-6550 

www.allcrane.com

www.craneparts.com

© ALL Erection & Crane Rental Corp., un Empleador de Oportunidades Equitativas
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QUIERE

¿EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS?

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

Su puerta directa a compradores y vendedores

Sólo en www.kenkiworld

Únase gratis hoy
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Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certifiedboomrepair.com

Ahora representamos a las grúas torre y de ciudad de montaje rápido San Marco, la 
línea de accesorios Boscaro y la línea de generadores y torres de luz Magnum.

Ha ampliado sus servicios para incluir

VENTAS Y ALQUILER
De grúas torre de montaje rápido y sus componentes.

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

EXPERTOS EN 
REPARACIÓN 
DE GRÚAS Y 

PLUMAS

Hablamos
Espanol!

Para publicar en la sección de clasifi cados 

de CLA y para mayor información, por favor 

contacte a Bev O’Dell al: 

Tel: +1-816-886-1858 

e-mail: bev.odell@khl.com
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TEREX® RT 555 PROGRESS
 Hecho en Brasil – 

 disponibilidad garantizada
 Extensa red de distribuidores – 

 comprometidos con usted
 Especialistas en servicio dedicado 

 para cuando se necesita

Póngase en contacto con nosotros 
para conocer cómo podemos ayudarle.

www.terexcranes.com
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