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A pesar de los vaivenes de la economía y que no toda 
Latinoamérica se ha comportado de igual forma, la región 
sigue siendo un destino atractivo para los inversionistas y 

así lo han demostrado los números recientemente entregados por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
entidad que aseguró que durante el primer semestre de este año el 
fl ujo de inversiones extranjeras directas (IED) en 18 de las economías 
de la región alcanzaron los US$82.652 millones, un 54% por sobre 
los US$53.751 millones del mismo periodo de 2010.. 

El desempeño más destacado ha sido el de Brasil, que entre enero y 
agosto recibió inversiones por US$44.085 millones, 157% por sobre 
los US$17.153 millones del mismo periodo de 2010. Este resultado 
se explica tanto por nuevos aportes de capital como por un fuerte 
aumento de los préstamos entre compañías. 

Por su parte, Colombia recibió inversiones por una cifra cercana a 
los US$7.000 millones, 91% superior al primer semestre de 2010 e 
incluso por sobre el total de la inversión de 2010, cuando alcanzó 
los US$6.915 millones en todo el ejercicio. Las inversiones se han 
concentrado principalmente en el sector de hidrocarburos y minería. 

En América Central todos los países registraron aumentos 
signifi cativos, con Costa Rica y Panamá como principales receptores 
de IED en la subregión. 

Por último, República Dominicana, principal receptor en el 
Caribe, incrementó sus ingresos de IED en 30%. 

Pero no todos los países registraron números positivos. Argentina, 
Chile, México (nuestro país foco en esta edición) y Paraguay 
muestran una moderada reducción en sus entradas de IED. 

Por otra parte, la región ha mostrado una fuerte disminución de 
sus inversiones en el exterior, las cuales registraron para el conjunto 
de América Latina un saldo negativo durante el primer semestre de 
US$5.533 millones explicado principalmente por la situación de 
Brasil, cuyas inversiones en el exterior registraron un saldo negativo 
de US$10.800 millones.

“Los actuales fl ujos de inversión ratifi can el buen desempeño 
de las economías de América Latina y el Caribe, pese al escenario 
de turbulencias económicas. En materia de IED nuestro mensaje 
a los países ha sido que aprovechen estos ingresos con políticas 
de desarrollo productivo e innovación”, ha señalado la Secretaria 
Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.
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SALVADOR La 
industria salvadoreña de 
la construcción comienza 
a mostrar señales de 
recuperación y durante 
el primer trimestre de 
este año el PIB del sector 
experimentó un crecimiento 
de un 3%, según el último 
ajuste del Banco Central de 
Reserva (BCR). 

Las expectativas de la 
Cámara Salvadoreña de la 
Industria de la Construcción 
(CASALCO) son que el 
PIB del segundo trimestre 
también alcance un resultado 
positivo y que ya en 2012 
se marquen niveles de 
recuperación más sólidos. 

Hay varios indicadores que 
alientan la construcción: 
el crédito hipotecario 
experimentó un crecimiento 
del 44,3% interanual en 
agosto y durante el mismo 
mes se superaron los 
24.000 empleos, lo que no 
sucedía desde los últimos 
seis meses. Por su parte, 
el consumo de cemento 
se incrementó un 16,7% 
entre enero y julio de 2011 
respecto al mismo período 
del año pasado.

 DESTACADAS

A sí como el Canal 
de Panamá está 
modernizando su 

infraestructura y a través de 
su ampliación busca permitir 
el paso de buques de cada vez 
mayor tamaño, el resto de 
los puertos de Latinoamérica 
deben también realizar 
importantes inversiones para 
mejorar su infraestructura. 

Según un informe dado 

a conocer por la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) 
durante la Conferencia Anual 
de la Asociación Internacional 
de Economistas Marítimos, 
que se realizó entre el 25 y 28 
de octubre, en Santiago, Chile, 
entre 2016 y 2019 comenzarán 
a llegar a las costas de la región 
buques de un promedio de 
13.000 TEUS (Twenty-foot 
Equivalent Unit) unidad de 
medida de contenedores). 
Actualmente recalan en los 
puertos buques cercanos a las 
8.000 TEUS. 

Para hacer frente al nuevo 
escenario se necesitarán 
importantes inversiones para 
aumentar la capacidad de 
los terminales marítimos, 
especialmente en lo que se 

refiere a su calado. 
Según el Secretario Ejecutivo 

Adjunto de la Cepal, Antonio 
Prado, la brecha total de 
infraestructura en toda 

América Latina asciende a 
cerca de US$170.000 millones 
anuales hasta 2020, lo que 
representa poco más del 5% 
del PIB regional.  ■

Puertos sudamericanos 
deben modernizarse

Cuba estimula el 
sector construcción

Raúl Castro busca reactivar la 
economía del país. 

Desde comienzos de 
noviembre los cubanos 
pueden comprar y vender 
casas legalmente, tras casi 
cinco décadas de prohibición, 
mecanismo a través el cual 
el Gobierno busca estimular 
la construcción y de paso 
también reducir el déficit de 

alrededor de 600.000 viviendas 
que sufre el país, según cifras 
oficiales.

Las nuevas regulaciones para 
los traspasos de propiedades 
forman parte de unas 300 
reformas impulsadas por el 
presidente Raúl Castro para 
reactivar la frágil economía del 

país.
Las nuevas normas 

jurídicas reconocen la 
compraventa, permuta, 
donación y adjudicación 
-por divorcio, fallecimiento 
o salida definitiva del país 
del propietario- de viviendas 
entre personas naturales 
cubanas con domicilio en el 
país y extranjeros residentes 
permanentes en la isla.

Cabe recordar que la mayoría 
de las casas, edificios y 
apartamentos en Cuba datan 
de antes de la revolución de 
1959. ■
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VENEZUELA Según el 
informe Doing Business 
2012 realizado por el Banco 
Mundial, los permisos de 
construcción toman en el 
país alrededor de 381 días. 
De esta forma Venezuela 
perdió dos posiciones en el 
ranking mundial y se ubica en 
el puesto 177 de 183 países 
evaluados.

El informe evalúa las trabas 
o facilidades para hacer 
negocios tomando en cuenta 
diez factores, entre ellos, los 
trámites para la construcción. 
Según el reporte, Venezuela 
se ubica en el puesto mundial 
109 en este renglón.

Detalla el documento 
que para iniciar una 
construcción se requieren 10 
procedimientos, que toman 
unos 381 días a un costo de 
cerca de US$14.600.

Esta posición es la peor de 
la región latinoamericana, 
incluso por debajo de Haití 
que se ubica en el puesto 
174.

 DESTACADAS

Entre 2016 y 2019 
comenzarán a llegar a 

las costas de la región 
buques de un promedio 

de 13.000 TEUS.

Venezuela invierte en 
infraestructura petrolera 
Una importante cartera de 
inversiones en infraestructura 
petrolera es con la que cuenta 
Venezuela, país que prevé 
desembolsos por unos US$ 
40.000 millones en el periodo 
2011-2016. 

Durante el I Congreso 
Integral de Hidrocarburos, 
llevado a cabo en ese país 
a finales de septiembre, el 
presidente de Petróleos de 
Venezuela Industrial, Owen 
Manrique, destacó que dichas 
iniciativas están enfocadas 
a refinerías, mejoradores de 
crudo, pozos, terminales 
marítimas y oleoductos.

Según el funcionario, están 
además en curso 22 programas 
en metalmecánica, insumos, 
maquinaria y elementos 

químicos y electrónicos.
Venezuela espera duplicar 

para 2019 su actual 
producción de crudo, ubicada 
por fuentes oficiales en tres 

millones de barriles diarios. 
Clave en esos proyectos es la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
una de las mayores reservas de 
hidrocarburos del planeta. ■

Venezuela espera duplicar 
para 2019 su actual 
producción de crudo, 
estimada por fuentes 
oficiales en tres millones 
de barriles diarios.

Licitarán Vespucio 
Oriente en 2012 
El Ministerio de Obras 
Públicas de Chile espera iniciar 
el segundo trimestre del 2012 
el proceso de licitación para 
la concesión de la autopista 
Vespucio Oriente en 
su capital, Santiago, 
proyecto que con un 
costo estimado en 
US$1.900 millones, 
viene a cerrar la 
circunvalación que 
rodea la ciudad. 

El proyecto contempla la 
construcción de dos túneles 
de 13 kilómetros de extensión 
y de tres vías cada uno, con 
calles locales o de servicio, 

dispositivos de seguridad vial; 
sistema electrónico de cobro 
de tarifas, señalización variable, 
sistema de comunicación y 
servicios de atención a los 
usuarios; mejoramiento y 
creación de áreas verdes y 
aceras peatonales, entre otras 
cosas.

El ministro de Obras 
Públicas, Laurence Golborne, 
indicó que la cartera a su 
cargo espera recibir las ofertas 
técnicas para el mes de julio del 
2013 y adjudicar la concesión a 
fines de ese mismo año. De esa 
manera, la construcción podría 
iniciarse en 2014.

Al menos unos 20 potenciales 
interesados han adquirido las 
bases de licitación. ■

El proyecto 
contempla la 
construcción de 
dos túneles de 
13 kilómetros de 
extensión y de tres 
vías cada uno.
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HONDURAS El gobierno 
anunció la creación de 
un fondo por US$25 
millones para reconstruir la 
infraestructura dañada por 
las lluvias y que ha dejado 
incomunicado al país. Los 
fondos serán prestados al 
gobierno por los bancos 
locales Atlántida, Occidente 
y Ficohsa.

El país centroamericano 
también ha sido objeto de 
la ayuda internacional, y en 
cadena radial y televisiva 
el presidente de la nación, 
Porfirio Lobo, agradeció las 
donaciones que ha hecho 
Japón (US$1,5 millones), 
la UNESCO (US$50.000), 
el Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(US$250.000), el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (US$200.000), 
la Unión Europea 
(US$200.000), Taiwán 
(US$200.000) y Estados 
Unidos (US$75.000), entre 
otros. 

NOVIEMBRE
16-19 / Construir Rio 2011
Río de Janeiro, Brasil
www.feiraconstruir.com.br/rj/

24 - 26 / Construshow
Puebla, México 
www.cmicpuebla.org.mx

24 – 27 / ExpoCasa 2011
Ciudad Guatemala, 
Guatemala
www.expocasa.com.gt

25-26 / Alugar Brasil 2011
Sao Paulo, Brasil 
www.feloc.com.br

DICIEMBRE
13 – 14 / Encuentro de 
Construcción y Energía
Santiago, Chile

2012
ENERO
24 – 27 / World of 
Concrete 2012
Las Vegas, Estados Unidos 
www.worldofconcrete.com

  AGENDAConstruirán terminal 
de GNL en Colombia

cercanas a estas compañías 
precisaron que se trata de una 
iniciativa que aún se encuentra 
en fase de estudio, pero sobre 
la cual ya se están buscando 
socios y se espera tener 
novedades antes de un año. 

SCL Energía Activa en 
Colombia, a través del Fondo 

Americas Energy Found I, 
basado en Canadá, logró 
convertirse en el principal 
generador térmico de 
Colombia. Actualmente 
tienen cerca de 1.500 MW en 
las empresas Termoeléctrica 
Barranquilla, Termoyopal y 
Termocandelaria.  ■

 DESTACADAS

Las chilenas LarrainVial y 
SCL Energía (que actúan 
en conjunto bajo el nombre 
SCL Energía Activa) están 
analizando la construcción de 
un terminal de regasificación 
de gas en Colombia, que 
podría involucrar una inversión 
de hasta US$500 millones el 
que buscaría satisfacer la mayor 
demanda que se está dando 
por el hidrocarburo en el país 
cafetero, principalmente por el 
descenso en sus reservas de gas 
natural.

Según consignó el Diario 
Financiero (Chile), fuentes 

Se trata de una iniciativa que aún se 
encuentra en fase de estudio, pero para 
la cual ya se están buscando socios.

Anuncian rehabilitación de 
línea férrea Arica-La Paz

Las vías serán rehabilitadas en 
julio de 2012.

Las vías del tren Arica-La Paz 
serán rehabilitadas en julio de 
2012 con una inversión de 
32 millones de dólares de la 
Empresa Portuaria de Arica 
(EPA) y de las autoridades de 
la región norteña de Chile.

“Serán en principio tres 
locomotoras y 100 vagones 
que empezarán a funcionar 
desde julio del próximo año”, 
anunció el presidente de la 
EPA, Francisco González. 
Así se podrán llevar 250 mil 

toneladas de carga por año.
“Hicimos además un gran 

esfuerzo económico realizando 
el dragado de unos 13 metros 
de profundidad para que 
barcos más grandes atraquen 
en Arica”, dijo González. A las 
dos gigantes grúas que operan 
en este puerto se sumará una 
tercera.

A orillas del océano Pacífico, 
los ariqueños construirán en 
Lluta, a unos 12 kilómetros del 
puerto, una nueva zona o un 
puerto seco para recibir más 
carga boliviana. ■
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CHILE Un importante 
aumento de más de un 
15% en la percepción 
positiva de la calidad de 
la infraestructura del 
transporte público en las 
grandes ciudades del país,  
arrojó la Segunda Encuesta 
Urbana realizada en 103 
grandes barrios a lo largo 
del país.

La encuesta, que fue 
aplicada entre diciembre 
de 2010 y marzo de 2011, 
arrojó que el 54,2% de las 
personas consultadas, que 
viven en ciudades de más 
de 300 mil habitantes, 
califi có de “muy buena” y 
“buena” la infraestructura 
del transporte público en 
sus comunas, muy superior 
al 38,7% de 2007.

Respecto de esta 
infraestructura, un 59,5% 
de los encuestados 
está satisfecha o muy 
satisfecha, percepción 
que también aumentó en 
comparación con 2007, 
donde un 52,6% se 
manifestó satisfecho o 
muy satisfecho respecto 
de la infraestructura del 
transporte público en su 
ciudad.

 DESTACADAS

Bndes invertirá US$870 
millones en 2011 en 
América Latina
El Banco Nacional de 
Desarrollo (Bndes) de Brasil 
planea desembolsos por 
US$870 millones durante 
2011 en América Latina, esta 
cifra supone un crecimiento 
del 26,6% respecto a las 
inversiones realizadas por la 
entidad durante el año pasado. 

“El año pasado el valor de 
los desembolsos (en proyectos 
de infraestructura en América 
Latina) fue de US$687 
millones, este año estamos 
proyectando US$870 millones 
y el año que viene, basado en 
el crecimiento de la cartera, 
esperamos estar en el orden de 
los US$1.000 millones”, dijo a 
Reuters la superintendente de 
Comercio Exterior del Bndes, 
Luciane Machado. “Podemos 
hablar de una tendencia 
creciente en el número de 
proyectos y operaciones de 
apoyo a la exportación y 
también de una diversificación 
de los destinos”, añadió.

Con un cartera de crédito 
tres veces mayor a la del 

Banco Mundial, el Bndes ha 
financiado la participación de 
empresas brasileñas en obras 
de infraestructura desde 
el metro de Caracas hasta 
gasoductos en Argentina e 
hidroeléctricas en Perú y 
República Dominicana. ■

CLA Ahora los lectores 
de Construcción 
Latinoamericana pueden 
seguir a la revista y sus 
noticias por Twitter y 
Facebook. Esta es otra de 
las maneras que pueden 
utilizar para enterarse de las 
novedades del mundo de la 
construcción.

A través de Twitter (@
CLA_espanol) y nuestra 
página en Facebook los 
lectores podrán dejar sus 
comentarios y sugerencias, 
además de mantenerse 
actualizados con las últimas 
noticias del sector.

Recordamos también que 
nuestra página web presenta 
actualizaciones diarias de 
noticias, con el objetivo 
de siempre: mantener 
a nuestros lectores 
informados sobre todo lo 
relacionado con la industria 
de la construcción de 
Latinoamérica y el mundo.

 DESTACADAS

BID aportará US$700 millones 
para infraestructura colombiana 
Luego de la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y Estados 
Unidos, uno de los principales 
aspectos que preocupa a 
Colombia es su falta de 
infraestructura de transporte. 
En este contexto es que 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), ha 
anunciado que destinará 
US$700 millones para 
financiar este tipo de proyectos 
en la nación cafetera.

El representante de la entidad 
en Colombia, Javier León, 
señaló que ya está en ejecución 

la construcción de la primera 
fase de la vía Pasto-Mocoa, 
corredor de exportación, para 
la cual el BID destinó US$53 
millones y espera financiar el 
resto de la obra cuyo costo 
total supera los US$203 
millones.

El funcionario señaló que 
también destinarán US$300 
millones para mejorar la 
logística y de esta forma 
reducir el costo de los fletes, 
más ahora con la aprobación 

del TLC.
En este proyecto se incluirán 

los diseños y estudios para la 
implementación de sistemas 
de transporte multimodal, con 
el fin de que se reduzcan los 
precios de transporte y hacer 
más competitivo el país.

La idea es poder conectar 
las vías con tramos férreos y 
fluviales que no sólo reduzcan 
el precio de los fletes, sino 
que también contribuyan a 
mantener el medio ambiente. ■

Esta cifra supone un crecimiento 
del 26,6% respecto a las 
inversiones realizadas por la 
entidad durante el año pasado.

Ya está en ejecución la 
construcción de la primera fase 
de la vía Pasto-Mocoa.
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ESTADOS UNIDOS Los 
inicios de construcción de 
casas en Estados Unidos 
subieron 15% en septiembre, 
su mayor ritmo en 17 meses, 
especialmente impulsadas 
por un gran incremento en 
las unidades multifamiliares. 
No obstante, por el contrario,  
los permisos para futuras 
edificaciones bajaron más de 
lo esperado. 

Según informaciones 
entregadas por el 
Departamento de Comercio 
de ese país, en septiembre 
comenzaron a construirse 
658.000 viviendas, 
11,5% por encima de las 
590.000 esperadas por los 
economistas. Los nuevos 
proyectos de construcción 
de edificios con dos o más 
unidades crecieron 51,3% a 
una tasa desestacionalizada 
de 233.000 unidades. Las 
casas unifamiliares -que 
representan una mayor 
participación de mercado- 
se incrementaron 1,7% a 
425.000 unidades. 

Sin embargo, la construcción 
de nuevas casas aún está 
muy por debajo de los niveles 
máximos que alcanzó durante 
el periodo de auge de la 
vivienda y cayeron 4,9% en 
relación a septiembre del año 
pasado. Esto se debe a la 
sobreoferta de casas usadas 
en el mercado, factor que 
ha reducido el interés de los 
constructores por comenzar 
nuevos proyectos. 

KHL Group estuvo 
presente en Bices
U na importante 

presencia fue la que 
exhibió KHL Group 

(casa editorial de Construcción 
Latinoamericana) en BICES, 
Exhibición y Seminario 
Internacional de Maquinaria 
Constructora que se lleva a 
cabo cada dos años en Pekín, 
China, alternándose con 
Bauma China, en Shangai.

La compañía editorial estuvo 
presente en este importante 
evento, que se llevó a cabo 
entre el 18 y 21 de octubre, y 
que congregó a más de 1.200 
expositores de 30 países en 
una superficie total de 
200.000 m2. 

Como uno de los principales 
encuentros para la industria 
de equipos de construcción 
china, BICES se ha convertido 
en un importante escenario 

para lanzamientos de equipos. 
Durante su última edición, 
en 2009, se lanzaron la mayor 
topadora y la más grande 
cargadora sobre ruedas jamás 
fabricadas en China. 

Este año la exhibición fue 
también dinámica. Liugong 
aprovechó la ocasión y lanzó 
tres nuevos equipos, una 
excavadora sobre orugas de 
47 toneladas (CLG945E), un 
camión rígido de 42 toneladas 
(SGA 3722) y una cargadora 
sobre ruedas (CLG899 III) 
de 391 kW, la que cuenta 
con una pala de 6,4 m3 como 
estándar. 

Por su parte, Sany lanzó la 
mayor pluma de colocación 
de concreto del mundo. El 
modelo, SY51100THB 86, 
montado sobre un camión 
de 9 ejes, alcanza una altura 

máxima de 86 metros y la 
bomba a bordo cuenta con 
una capacidad de 240 m3 
por hora. La pluma tiene 
un diseño de siete secciones, 
lo que según Sany es una 
primicia.  ■

 DESTACADAS

Arabia Saudita 
conectará este-oeste
El proyecto contempla la 
construcción de una línea de 
950 kilómetros que uniría el 
puerto  oriental de Jeddah con 
Damman y Jubail en la costa 
este.

La entidad de ferrocarriles de 
Arabia Saudita, Saudi Railways 

Organisation, ha aprobado un 
proyecto para la construcción 
de una línea de 950 kilómetros 
que uniría el puerto  oriental 
de Jeddah con Damman y 
Jubail en la costa este. La 
línea, que pasaría a través de 
la capital Riyadh, se utilizaría 
principalmente para carga, y 
tiene un costo estimado en 
US$10.000 millones. 

El tramo nuevo de la 
línea será entre Jeddah y 
Riyadh, donde se unirá a la 
pista existente para llegar a 
Dammam y Jubail. La línea 
existente entre Riyadh y Jubail 
es de 449 kilómetros de largo, 

mientras que la pista hacia 
Dammam es 556 kilómetros. 
El plan ha sido descrito por 
algunos como un “puente 
terrestre”. 

Actualmente el país cuenta 
con otros dos grandes 
proyectos ferroviarios. 
El enlace Norte-Sur, una 
iniciativa de 2.400 kilómetros, 
también enfocada al transporte 
de carga; y el proyecto 
Haramain, un plan de alta 
velocidad para pasajeros, 
centrado en los peregrinos que 
circulan entre Jeddah y las 
ciudades santas de La Meca y 
Medina. ■

La compañía estuvo presente 
en este importante evento, 

que congregó a más de 1.200 
expositores.
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RUSIA El gobierno ruso 
planea una inversión cercana 
a los US$195 millones para 
la construcción de un circuito 
de automovilismo en Sochi, 
que será sede del primer gran 
premio de Fórmula 1 del país 
en 2014. La construcción de 
la pista consideraría un costo 
total de US$200 millones, por 
lo que el saldo restante sería 
aportado por patrocinios e 
inversores privados.

Cabe recordar que el año 
pasado, el director comercial 
de la F1, Bernie Ecclestone, 
firmó un contrato por siete 
años con el gobernador 
regional para realizar un Gran 
Premio de Rusia en la ciudad 
balnearia del Mar Negro de 
2014 a 2020.

 DESTACADAS

Reino Unido prevé peor 
caída en 30 años
Según el último Pronóstico 
de la Industria de la 
Construcción, desde el inicio 
de la recesión económica en 
2007, la actividad del sector 
ha perdido más de US$52.400 
millones.

Negativas son las perspectivas 

que presenta el sector de la 
construcción en el Reino 
Unido, con pronósticos que 
auguran la mayor caída de la 
industria en 30 años y con 
previsiones que anuncian 
que el sector difícilmente 
crecerá antes de 2014, al 

CE PROPONE PLAN DE INFRAESTRUCTURA CONTINENTAL

La Comisión Europea presentó un plan para usar bonos europeos conjuntos que ayuden a dar comienzo 
a proyectos de infraestructura.

La Comisión Europea pretende establecer un fondo de largo plazo de €50.000 millones (unos 
US$70.825 millones) para invertir en proyectos de infraestructura. Como parte del presupuesto 
propuesto para el periodo de 2014 – 2020, este fondo ayudaría a acelerar y fortalecer inversiones 
públicas y privadas en caminos, vías férreas, gasoductos y redes de banda ancha, que podrían llevarse 
a cabo en el viejo continente en los próximos años.

La Comisión dijo que el grueso de los fondos, unos €31.700 millones (alrededor de US$44.905 
millones), se dedicará a los sistemas de transporte en Europa, sobre todo para mejorar los vínculos 
entre los países occidentales y orientales de la UE, centrándose en modelos ecológicos y sustentables.

El fondo incluye además 9.100 millones (US$ 12.890 millones) para energía, incluidos gasoductos, 
y 9.200 millones (US$13.030 millones) para mejorar la conexión a Internet.

Cabe recordar que en general la UE siempre se ha opuesto a usar el presupuesto para recolectar 
fondos de infraestructura. No obstante lo anterior, Durao Barroso ha señalado  que cree que los 
países se mostrarán más dispuestos esta vez debido a la crisis de 
la deuda soberana, que ha reducido enormemente los préstamos 
bancarios en el continente. La Comisión también ha restringido los 
bonos para que sean usados sólo en determinados proyectos de 
infraestructura.

La propuesta necesita ser aprobada por los 27 países de la UE y 
el Parlamento Europeo.

menos así lo indica el último 
Pronóstico de la Industria de la 
Construcción, publicado por 
la Asociación de Productos de 
Construcción de ese país. 

Según el documento, 
desde el inicio de la recesión 
económica en 2007, se han 
perdido más de más €37.000 
millones (unos US$52.400 
millones) en la actividad de la 
construcción.

Michael Ankers, director 
ejecutivo de la Asociación de 
Productos de Construcción, 
señaló que “aunque el 
gobierno se ha comprometido 
a reducir el gasto de capital en 
un 20% durante los próximos 
cuatro años, la esperada 
recuperación del sector privado 
para compensar estos recortes, 
no se está materializando”.

Según Ankers, con los 
sectores comercial y de 

viviendas comportándose 
débilmente, las últimas 
previsiones indican que la 
producción de la construcción 
se reduciría en más del 1% este 
año, un 3,6% más el año que 
viene, y no habrá crecimiento 
en 2013. “La recuperación 
finalmente llegará en 2014, 
pero para entonces habremos 
experimentado la peor caída 
del sector en tres décadas. 
Es esencial que el gobierno 
haga más para lograr una 
recuperación de la economía”, 
aseguró. 

Según el ejecutivo, a pesar de 
los intentos del gobierno para 
apoyar la recuperación de la 
vivienda, el número de nuevas 
obras que se inicien durante el 
2012 serán el segundo menor 
nivel, después de 1945.  ■
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SHAW El grupo 
estadounidense anunció la 
firma de un joint venture 
entre su división Fabrication 
& Manufacturing Group y la 
Empresa Brasileira de Solda 
Eletrica S.A. (EBSE). La 
empresa conjunta, que será 
conocida como EBSE Shaw 
Spool Solutions Fabricação de 
Sistemas de Tubulação Ltda. 
(ES3 do Brasil), fabricará 
sistemas de tuberías 
prefabricados de acero al 
carbono, acero inoxidable y 
de aleación, a partir de dos 
fábricas ya existentes, una en 
el estado de Pernambuco y 
otra en Río de Janeiro.

ES3 do Brasil se enfocará 
en las industrias brasileñas 
de infraestructura, 
generación, petroquímica, 
y petróleo y gas. El joint 
venture también introducirá 
la tecnología de Shaw para 
el curvado de tubos para la 
fabricación de spool y curvas 
de pared gruesa y de gran 
diámetro, así como la alta 
eficiencia de las técnicas de 
producción y gestión para la 
fabricación de tuberías.

 DESTACADAS

 DESTACADAS

US$50 millones en la fábrica 
joint venture. 

El fabricante japonés 
proveerá su tecnología 
para la producción local 
de excavadoras hidráulicas, 
mientras que John Deere 
comercializará las máquinas 
fabricadas por la empresa 
conjunta, que será conocida 
como Deere-Hitachi Máquinas 
de Construcción de Brasil y 
tendrá sede en Indaiatuba, Sao 

Paulo.
El joint venture fabricará 

excavadoras de tamaño medio 
con pesos entre las 15 y 40 
toneladas, además de importar 
y vender miniexcavadoras y 
excavadoras hidráulicas de 
menos de 100 toneladas.

Esta asociación es parte de 
la estrategia de penetración 
de Hitachi en el mercado 
brasileño, donde la demanda 
de equipos de construcción 
está creciendo rápidamente.

La construcción de la planta 
de producción de 200.000 
m2 está prevista para enero de 
2012, mientras que la venta 
de unidades importadas se 
iniciará en abril del próximo 
año. En tanto, la fabricación 
local comenzaría en julio de 
2013 con una capacidad de 
producción de alrededor de 
2.000 unidades por año.

Por otra parte, John Deere 
también planea construir una 
segunda fábrica de propiedad 
exclusiva, en Indaiatuba, 
Sao Paulo. La construcción 
comenzará a principios de 
2012, y la fabricación se prevé 
para finales de 2013. ■

ATLAS COPCO FABRICARÁ GENERADORES DE ALTA 
EFICIENCIA EN BRASIL
Para satisfacer la demanda de equipos portátiles eficientes y sostenibles, Atlas Copco ha introducido 
una nueva generación de generadores que reducen significativamente el impacto ambiental. Los 
generadores serán producidos en la fábrica de la compañía en Tamboré, Sao Paulo. La nueva línea de 
producción constituye una inversión de R$ 2,2 millones (unos US$1,25 millones).

Los generadores tienen un marco que está totalmente sellado contra fugas. Un centro de drenaje de 
tres puntos evita la acumulación de agua, permitiendo eliminar las bandejas de retención. Los beneficios 
ambientales para los clientes son importantes ya no tienen que 
lidiar con la acumulación de fluidos de aceite y de refrigeración, la 
contaminación del suelo o incluso el riesgo de que los mosquitos 
del dengue.

Los nuevos generadores portátiles ofrecen además menor nivel de 
ruido y un aumento sustancial de eficiencia energética. Un tanque de 
diesel dura hasta 12 horas, lo que es único en el mercado brasileño.

“Más que una serie de generadores, estamos presentando 
un nuevo concepto para el segmento generador de Brasil: la 
productividad sostenible”, señaló Fernando Groba, gerente de la 
línea de negocios de la División de Energía Portátil de Atlas Copco. 

Los generadores serán producidos en la fábrica de la compañía en 
Tamboré, Sao Paulo.

TEREX Manteniéndose al 
día con la última tecnología 
en comunicaciones, 
Terex Cranes Newsletter 
ahora está disponible en 
plataformas compatibles con 
IPad y IPhone, además del 
formato tradicional de PC. 

Con historias de trabajo 
y fotos de clientes, 
entrevistas a miembros 
del equipo, testimonios de 
distribuidores y las últimas 
noticias de la empresa, 
Terex Cranes Newsletter se 
distribuye trimestralmente 
a los clientes y personas 
relacionadas con el sector 
de las grúas, en siete 
idiomas, en todo el mundo.

L a estadounidense 
John Deere planea la 
construcción de dos 

fábricas de equipamiento en 
Brasil, una de las cuales será en 
una alianza joint venture junto 
a la japonesa Hitachi, para la 
manufactura de excavadoras 
hidráulicas. 

John Deere informó que 
invertirá alrededor de US$125 
millones en la expansión 
global, mientras que Hitachi 
está comprometiendo unos 

John Deere e Hitachi 
se alían en Brasil

La estadounidense planea la 
construcción de dos fábricas 
de equipamiento en el país 
latinoamericano.

25 millones).
tra fugas. Un centro de drenaje de 
ndejas de retención. Los beneficios 
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 DESTACADAS
TOWER LIGHT 
La compañía italiana, 
especializada en el 
desarrollo, producción y 
comercialización de torres 
de iluminación móviles, 
y que tiene presencia en 
todo el mundo a través 
de representantes y 
distribuidores, está mirando 
con especial interés el 
mercado latinoamericano. 
Dentro de los modelos 
comercializados por la 
empresa destacan: 
 VB9-M, una torre de 
iluminación compacta y 
sólida. La característica 
más importante de este 
producto radica en que es 
ecológico, consumiendo sólo 
0,5 l/h de combustible, lo 
que supone un ahorro de 
75% en comparación con 
una torre de iluminación 
tradicional.
  VT8 es una torre vertical y 
cuenta con cuatro lámparas 
de haluro metálico de 1.000 
W y un generador de 9 kVa. 
La VT8 también tiene un 
tamaño muy compacto: un 
contenedor de 40” puede 
alojar hasta 14 juegos.
  VT8000, producto pensado 
en el sector minero.
  Tanto la VB9-M como la 
VT8 pueden ser equipadas 
con lámparas LED.

Ammann prueba su 
rendimiento en altura 
Un importante reto es el que 
están enfrentando los rodillos 
Ammann ASC 100 en Perú. 
Los equipos están compactando 
un nuevo camino entre las 
ciudades de Conococha, 
Chiquian y Aquia, al noroeste 
del país, a más de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar. 

Mario Rabines, director 
general de Consorcio Cosapi, 
compañía a cargo de las 
obras, señaló que uno de los 
principales desafíos para los 
equipos compactos al trabajar 
a alturas inusuales, es el ajuste 
de los sistemas de inyección y 
la regulación del flujo de las 
bombas hidráulicas para el radio 
de transmisión. “En este caso 
los ajustes a los Ammann ASC 
100 fueron mínimos, a pesar de 
estar a grandes alturas. No hubo 

ningún problema arrancándolos 
o en la compactación”, aseguró 
el ejecutivo. 

Para Ammann el mercado 
peruano muestra un gran 
potencial fundamentalmente 

VT8 pueden ser equipadas 
con lámparas LED.

El área de construcción era a 
4.025 sobre el nivel del mar, 
en los Andes peruanos. 

impulsado por la imperiosa 
necesidad de expandir su 
infraestructura vial. Asimismo, 
el país está invirtiendo con 
fuerzas en diversos proyectos 
mineros y de energía.  ■

MPE Group expande su 
presencia en Latinoamérica
La compañía mexicana MPE 
Group, quien a comienzos 
de este año asumió la 
representación exclusiva de la 
estadounidense Lift Systems 
para los países de habla hispana 
(México, Centro América, 
Sudamérica -excepto Brasil- 
y España), está ampliando 
su presencia en la región y 

recientemente firmó un acuerdo 
para contar con representación 
directa en Chile y Perú, “con 
esto, MPE Group tendrá 
presencia local en esos países, y 
la idea es que en un mediano 
plazo, también contemos con 
equipos para renta y venta para 
satisfacer ese mercado”, explica 
Álvaro Rodríguez, presidente 

del grupo mexicano.
MPE Group comercializa 

toda la línea de Lift Systems y 
Riggers, incluyendo los sistemas 
gantry y los equipos móviles. 
Según comenta el ejecutivo, la 
empresa ya ha comercializado 
una variedad de equipos: “para 
un cliente de Chile que le da 
servicio a la industria minera 
(y que sería quien tomaría la 
representación de MPE Group 
en Chile y Perú), un equipo 
4240 de 240 toneladas de 
capacidad; y dos 48A de 800 
toneladas de capacidad, uno 
para un cliente de Ecuador 
que se dedica al montaje de 
maquinaria, y el otro para un 
cliente de México que se dedica 
a instalar equipos y máquinas 
de la industria cervecera”. ■
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L a industria de la construcción 
mexicana comienza a reactivarse, y lo 
hace con cifras positivas luego de los 

fuertes descensos experimentados producto 
de la crisis fi nanciera internacional. Según 
datos aportados por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
durante el período enero-agosto de 2011, la 
actividad registró un crecimiento del 4,3%, 
convirtiéndose así en la tercera actividad 
económica con mejor desempeño dentro 
del sector industrial, sólo por debajo de 
las manufacturas (5,7%) y de la industria 
eléctrica (7,1%).

“Mantenemos el pronóstico de crecimiento 
para la industria de la construcción de un 
4,2% para 2011. En tanto, debido a una 
previsible desaceleración de la actividad 
económica nacional para el próximo 
año, esperamos que la construcción 
reduzca ligeramente su crecimiento a un 
3,8% en 2012”, indicó a Construcción 
Latinoamericana, José Eduardo Correa 
Abreu, Presidente Nacional de la CMIC. 

INVERSIÓN 
A finales del primer semestre del presente 
año, la situación mundial refleja un creciente 
temor por la inestabilidad financiera de 
varios países y a juicio del dirigente gremial, 
“el entorno externo afectará el crecimiento 
de México y la generación de empleos, sin 
embargo, esto se va a dar dentro de un límite 
y en términos generales la perspectiva de la 
economía sería mantener un crecimiento 
moderado”.

Hacia la 
reactivación

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE OFICINAS

México es un ejemplo en infraestructura 
deportiva y de oficinas. Destacan dos 
proyectos: el Estadio Omnilife y la Torre 
Corporativa HSBC. 
ESTADIO OMNILIFE: El concepto formal, 
generado por el Studio Massaud / Pouzet 
de París culminó con la propuesta de un 
cuerpo cónico truncado recubierto de pasto 

que envuelve la estructura del estadio que a su vez se asemeja a una montaña o volcán, 
coronada por una cubierta elíptica que cubre las graderías simulando una nube que flota 
sobre el volcán.

El estudio de arquitectos VFO adoptó esas ideas, y las llevó a conceptos arquitectónicos 
y de ingeniería que pudieran materializarse. También se incluyeron conceptos de 
sostenibilidad como la reducción de la huella ambiental del edificio, mediante la disminución 
de paneles de hormigón, utilización de colores y materiales en la fachada que evitaran 
crear una isla de calor que hubiera aumentado la generación de gases de efecto 
invernadero. Con el mismo objetivo de mitigación del impacto ambiental, el agua tanto 
captada como servida utilizada para los servicios sanitarios, de jardinería y mantenimiento, 
no es vertida al drenaje sino tratada y canalizada a un resumidero al interior del predio. La 
empresa ICA construyó el recinto deportivo entre los años 2007 a 2010. 
TORRE HSBC: Constituye un ícono de sostenibilidad debido a que es el primero con 
Certificación Gold Leed, no sólo en el país sino en Latinoamérica. La Torre HSBC se 
localiza en Paseo de la Reforma y cuenta 
con dos pisos reservados para funciones 
ejecutivas, así como un jardín elevado de 
doble altura donde los clientes pueden 
relajarse en una disposición espaciosa y 
adecuada.

La torre utiliza 55% menos de agua 
con ayuda de un green roof que reduce el 
deshecho de agua de lluvia con filtros para 
remover los contaminantes y una planta 
de tratamiento de aguas grises en el sitio. 

Durante el primer semestre de 2011, la inversión 

privada destinada a la construcción en México, 

tuvo un incremento real del 13,8% en relación a la 

registrada en el mismo período del año anterior. 

Reporta Cristián Peters.
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está estrechamente ligada con el sector 
industrial estadounidense. Sin embargo, 
la industria de la construcción mexicana, 
que se encuentra más bien vinculada al 
mercado interno, de verse afectada, lo sería 
indirectamente y con un poco de rezago. “Al 
menos en 2011, tendremos una variación 
positiva en la industria de la construcción”, 
prosigue Correa. Así, los indicadores 
generales de la actividad económica del 
rubro continuarán mostrando variaciones 
positivas, aunque a tasas moderadas.

Durante el primer semestre de 2011, 
“la inversión privada destinada a la 
construcción, tuvo un incremento real del 
13,8% en relación a la registrada en el 
mismo período del año anterior. En tanto, 
en el periodo la inversión pública del 
sector de la construcción decreció 20,8% 
con relación al mismo período de 2010. 
Al contrario, la inversión extranjera en la 
industria registró un ingreso por US$626,4 
millones, una marcada mejoría en relación 
a los US$131 millones observados durante 
el mismo período de 2010”, destaca el 
ejecutivo. 

CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
A pesar de la caída experimentada por la 
inversión estatal durante la primera mitad 
del 2011 en la industria de la construcción, 

Existen diversos riesgos sobre el 
escenario de crecimiento económico, el 
mayor está relacionado con un menor 
crecimiento de los Estados Unidos, lo 
que tendría consecuencias directas sobre 
México, cuya actividad manufacturera 

su reactivación sigue encabezada por las 
obras vinculadas al gasto público, en tanto, 
la obra impulsada por la inversión privada 
repunta en forma moderada, aunque con 
claros signos de recuperación. 

Según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), de enero a julio del 
año en curso la construcción de obras de 
ingeniería civil u obra pesada, que en buena 
medida ejecuta el gasto de inversión del 
sector público, creció a tasa anual de 4,2%. 
La edificación, por su parte, que depende 
en mayor medida de las actividades del 
sector privado, promedió un crecimiento 
anual del 3,9%.

Las cifras muestran que la crisis tuvo 
un fuerte impacto sobre la obra privada; 
sin embargo, los números más recientes 
indican que ésta ya se reactivó aunque con 
algún atraso respecto de la obra pública. De 
esta manera, “y de acuerdo con las cifras del 
índice de la actividad de la construcción 
que elabora el INEGI, durante el período 
enero-agosto de 2010 la industria de la 
construcción registró una variación negativa 
(-2,2%). Sin embargo, la situación se ha 
revertido y en el lapso enero-agosto de 2011 
la industria ha acumulado un crecimiento 
de 4,3%”, señala el presidente de la CMIC.

Un ejemplo claro de dicho crecimiento 
es ICA, la empresa de construcción más 
grande de México, y que cuenta con 
una diversificada cartera en proyectos 
de construcción civil e industrial, la 
administración de 13 aeropuertos al 
interior del país a través del grupo OMA, 
la concesión de carreteras de largo plazo y 
una filial de construcción de viviendas.  

“En 2010 alcanzamos ingresos por 
$34.965 millones de pesos mexicanos (unos 
US$2.619 millones) lo que representa un 
incremento del 13,3% en comparación 
a 2009”, señala el ingeniero Rubén 
López Barrera, vicepresidente de Asuntos 
Internacionales de ICA.

Pero hay más, al primer semestre de 2011, 
el estado de contratación suma $41.832 
millones de pesos mexicanos (US$3.132 
millones), de los cuales $5.006 millones >

La Hidroeléctrica El Cajón, localizada en 
el estado de Nayarit, tiene una cortina de 
enrocamiento con cara de concreto, cuya 
altura máxima sobre el cauce es de 188 
metros.

La carretera México-Tuxpan, incluye la 
construcción del Puente San Marcos en el 
estado de Puebla, una de las estructuras 
más importantes a nivel nacional, con una 
longitud de 850 metros y una altura máxima 
de 225 metros.
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en la utilidad de operación y la UAFIDA 
respecto al mismo período del 2010 fue 
de 30% y 29%, respectivamente”, indica 
López.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
En el país azteca, son muchas y muy 
variadas las obras que están en fase de 
ejecución o terminadas, acá una muestra 
de la infraestructura que se desarrolla en el 
país del Norte:
TÚNEL EMISOR ORIENTE: ICA contribuye 
a mejorar la calidad de vida de más de 
15 millones de habitantes de la zona 
oriente del Valle de México, mediante la 
construcción del Túnel Emisor Oriente 
(TEO). Esta obra, de 62 kilómetros de 
longitud, catalogada como el túnel de 

aguas residuales más grande del mundo, 
fue planeada con la finalidad de prevenir 
inundaciones y duplicar la capacidad de 
drenaje de Ciudad de México durante la 
temporada de lluvias. Funcionará como 
drenaje alterno al emisor central, ya que su 
construcción permitirá realizar los trabajos 
de mantenimiento necesarios en ambos 
túneles para una adecuada operación del 
sistema y utilizar éstos como vertedores 
de agua en temporada de lluvias, teniendo 
así un control adecuado del drenaje de la 
ciudad.
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN: 
Entre 2003 y 2007 ICA construyó la 
Hidroeléctrica El Cajón, con una potencia 
instalada de 750 MW y una capacidad 
de almacenamiento de 2.400 millones de 
m³ de agua. El proyecto, localizado en 

(US$374 millones) corresponden a nuevas 
contrataciones y actualizaciones al segundo 
trimestre del 2011, donde destacan en 
construcción civil el túnel Interceptor 
Norte Río Medellín y el Distribuidor Vial 
de Puebla, mientras que en construcción 
industrial, resalta el proyecto de Altos 
Hornos de México (AHMSA) y la Terminal 
Dos Bocas Tabasco. 

De esta forma, ICA mantiene la tendencia 
de crecimiento y mejora operativa mostrada 
desde el inicio del año. Los aspectos 
destacados son “un incremento en ingresos 
del 10% durante el segundo trimestre del 
2011 y del 15% en la primera mitad del 
año impulsado por el avance de obra de 
los proyectos de gran escala en el segmento 
de construcción y por ingresos de los 
proyectos del segmento de concesiones. 
Así como un crecimiento en el segundo 
trimestre del 2011 en la utilidad de 
operación y la UAFIDA (Utilidad antes de 
Financiamiento, Intereses y Amortización) 
de 36% y 31%, respectivamente. Durante 
el primer semestre del 2011, el crecimiento 

LAGUNAS ARTIFICIALES

Con un total de ocho proyectos con lagunas cristalinas de construcción inmediata, la 
empresa chilena Crystal Lagoons concretó su ingreso al mercado mexicano en asociación 
con el prestigioso Consorcio Ara, uno de los principales desarrolladores aztecas de 
viviendas para segmentos medio y medio bajo. 

La firma chilena, que exporta su innovador concepto a todo el mundo, anunció una 
inversión de US$2.000 millones, que en una primera etapa incluirá ocho proyectos 
para 57.000 viviendas en el estado de México, Nuevo León,  Nayarit, Jalisco, Veracruz, 
Morelos, Guerrero y Quintana Roo. 

Los complejos habitacionales contarán con lagunas de aguas cristalinas color turquesa de 
seis hectáreas, superando el tamaño del conocido lago Chapultepec en Ciudad de México. 
La primera laguna que comenzará a ser 
desarrollada será la del proyecto Altavela, 
en Nayarit, que será entregada en enero 
de 2012.

Crystal Lagoons y Ara tienen planes 
para desarrollar una segunda etapa de 
proyectos con laguna cristalina en Baja 
California, Michoacán, Puebla, Hidalgo y el 
Distrito Federal. “Para Crystal Lagoons es 
un orgullo ser parte de varios proyectos 
que harán historia en México al mejorar 
la calidad de vida de miles de personas, 
permitiendo algo antes insospechado para 
cualquier ciudadano: poder tener vida 
de playa en la puerta de la casa”, afirmó 
Eduardo Klein, gerente comercial de la 
compañía.

El túnel Emisor Oriente se ubica 
sobre una región de la cuenca 

hidrográfica del Río Necaxa, área 
naturalmente protegida dentro de una 
zona de alta complejidad  geológica y 
con clima extremadamente lluvioso.
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el estado de Nayarit, tiene una cortina 
de enrocamiento con cara de concreto, 
cuya altura máxima sobre el cauce es de 
188 metros. Tiene una casa de máquinas 
subterránea con dos unidades de 375 MW 
cada una y un embalse de 3.982 hectáreas. 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA YESCA: 
Actualmente, ICA construye (en consorcio 
con compañías como Promotora e 
Inversora Adisa, La Peninsular Compañía 
Constructora y Constructoría de Proyectos 
Hidroeléctricos) el proyecto hidroeléctrico 
La Yesca sobre el río Santiago a 105 km al 
noroeste de la Ciudad de Guadalajara y a 
22 km de la población de Hostotipaquillo, 
Jalisco, en el límite entre los estados de 
Nayarit y Jalisco. La Yesca será la segunda 
Hidroeléctrica en altura en el mundo. 
Aprovechando el caudal del río Santiago 
almacenará lo suficiente como para generar 
375 MW de energía eléctrica  mediante 
dos unidades turbogeneradoras, cada una 
de potencia instalada para un total de 
generación media anual de 1.210 GW. 
AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN NUEVO NECAXA-
TIHUATLÁN: La ruta México-Tuxpan será 
la vía más corta entre Ciudad de México 
y la Costa del Golfo de México, que 
incluye el sub tramo Nueva Necaxa a Ávila 

Camacho en la Sierra Norte del Estado 
de Puebla, y que ICA construye con una 
longitud de 38.257 metros. Este proyecto 
carretero se ubica sobre una región de 
la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, 
área naturalmente protegida dentro de 
una zona de alta complejidad geológica 

y con clima extremadamente lluvioso. 
El proyecto incluye la construcción del 
Puente San Marcos en el estado de Puebla, 
una de las estructuras más importantes a 
nivel nacional, con una longitud de 850 
metros y una altura máxima de 225 metros, 
que salva una zona de alto riesgo geológico 
con una curva horizontal y un ancho de 
puente de 19 m. Será el segundo más alto 
del mundo. 
LÍNEA 12 DEL METRO: ICA también construye 
la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, 
uno de los proyectos más importantes de 
los últimos años en materia de transporte 
público en el país, la cual contará con 20 
estaciones al sur de la ciudad con dirección 
predominante oriente- poniente, y una 
longitud de 25 km. El tipo de construcción 
incluye tramos superficiales, elevados, y 
subterráneos en donde se está utilizando 
una máquina tuneladora con escudo EBPS, 
considerado el segundo más grande del 
mundo y primero en América Latina con 
10.2 metros de diámetro, a través del 
sistema de sub excavación. 

Con la construcción de esta nueva red, 
se logrará cubrir una demanda estimada de 
367.000 pasajeros diarios en día laboral, con 
lo cual, la línea 12 ocupará el cuarto lugar 
de uso en la Red de Transporte Colectivo 
Metro. Se estima que podría alcanzar los 
450.000 usuarios con el ordenamiento del 
transporte colectivo y la redistribución de 
viajes locales y regionales. ■

En la zona oriente del Valle de México, 
la construcción de este túnel, de 62 
kilómetros de longitud, y catalogada como 
el túnel de aguas residuales más grande 
del mundo, tendrá la finalidad de prevenir 
inundaciones y duplicar la capacidad de 
drenaje de la Ciudad de México durante la 
temporada de lluvias.

COMPORTAMIENTO DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN 
2010-2011  (VARIACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA)

 MES / ESTIMADO VARIACIÓN MENSUAL 2011 VARIACIÓN ACUMULADA 
Enero 9,0 9,0 
Febrero  4,2 6,6 
Marzo  1,8 5,0 
Abril 2,0 4,3 
Mayo 3,7 4,1 
Junio 4,6 4,1 
Julio  4,1 4,1 
Agosto  5,0 4,3 
Septiembre *  4,6 4,2 
Octubre *  4,0 4,3 
Noviembre * 3,8 4,2 
Diciembre * 3,2 4,2 

 ANUAL * 4,2  
* Estimado el 12 de octubre de 2011

Fuente: Estimado de la Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC 

Agosto  5,0 4,3 
Septiembre *  4,6 4,2 
Octubre *  4,0 4,3 
Noviembre * 3,8 4,2 
Diciembre * 3,2 4,2 
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GASTO EN CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE 
ESTRUCTURA (VARIACIÓN PORCENTUAL, US$ 2005 REALES)

ampliar sus vínculos económicos con sus 
pares latinoamericanos, especialmente con 
Brasil.

PLAN NACIONAL
En 2007 el gobierno mexicano introdujo 
un Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI), que con una extensión de cinco años, 
ayudaría al país a alcanzar metas de largo 
plazo para su  crecimiento y competitividad. 
El plan considera metas ambiciosas para 
el sistema de transporte, salud pública y el 
sector energético, entre otros aspectos.

El plan de transporte, por ejemplo, incluye 
objetivos y estrategias para modernizar y 
ampliar su red de carreteras, con énfasis en 
facilitar el flujo de vehículos y la seguridad; 
expandir y mejorar la capacidad del sistema 
de ferrocarriles, incluyendo un sistema de 
trenes para el área de la Ciudad de México; 
desarrollar y ampliar los puertos como parte 
de un sistema integrado de transporte; 
y desarrollar un sistema de modernos 
aeropuertos regionales para facilitar el 
crecimiento del turismo y el tráfico de carga.

En tanto, las metas del plan de 
infraestructura de salud pública incluyen la 
expansión de agua potable y alcantarillado. 

Invirtiendo en el futuro
El sector de la construcción se ha visto especialmente 

impulsado por los gastos en infraestructura. Reporta 

Karen Blanford. 

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

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

El objetivo es tener cobertura de agua potable 
para el 92% de la población, cobertura de 
alcantarillado para el 88% e incrementar el 
tratamiento de aguas residuales a un 60% 
del total del agua captada.

En el frente energético, la estrategia del 
gobierno ha sido mejorar la infraestructura 
de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica. Además, los planes del 
gobierno incluyen la exploración de aguas 
profundas para gas y petróleo.

El PNI ha tenido un impacto significativo 
en el gasto en construcción. Como muestra 
el gráfico, la inversión en infraestructura 
ha crecido significativamente desde el 
momento que fuera anunciado. En 2008 
el aumento fue de un 15%. Asimismo, 
en 2009, mientras la recesión global 
golpeaba a la economía mexicana, el gasto 
en infraestructura aumentó casi un 4%. 
Por su parte, la construcción total del país 
disminuyó en un 8%. Actualmente el gasto 
está empezando a estabilizarse y se espera un 
repunte en 2012.

Como resultado del PNI, el gasto en 
infraestructura es ahora más relevante. 
Mientras la infraestructura representó 
sólo el 22% de la construcción total de 
México en 2000, su participación hoy se 
ha incrementado a más del 36%. Además, 
las mejoras en el programa servirán para 
impulsar la economía y atraer más industrias, 
permitiendo al país competir en mejores 
condiciones en la economía global.        ■
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M éxico, país con una población 
de 113,4 millones de habitantes 
y un territorio de 1,9 millones 

de kilómetros cuadrados, si bien es parte de 
subcontinente norteamericano, se le asocia más 
directamente a América Central y Sudamérica, 
como parte de Latinoamérica. Es un país en 
gran medida urbanizado, con más del 76% de 
sus habitantes viviendo en ciudades.

Su economía alcanza los US$1,2 billones, 
situándose entre las principales 15 del mundo 
y segunda de Latinoamérica, luego de Brasil. 
No obstante, la economía mexicana fue 
especialmente golpeada por la recesión 
mundial de 2009 y su PIB cayó nada menos 
que un 6,1%, la mayor caída de todos los 
países de la región. 

La economía del país azteca está 
estrechamente relacionada a la de su vecino 
del norte: EE.UU. Ambas naciones disfrutan 
de una sólida relación comercial. Casi tres 
cuartas partes de las exportaciones de México 
tienen como destino los EE.UU., mientras 
que casi dos tercios de sus importaciones 
proceden de ese país. En un esfuerzo 
por reducir su dependencia, el país está 
intentando diversificar sus relaciones 
comerciales internacionales, tratando de 

Fuente / IHS Global Insight■ Residencial   ■ Estructuras   ■ Infraestructura
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ACTUALIDAD 

El 7 de noviembre asumió formalmente la presidencia 

de la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción el ingeniero panameño Manuel Vallarino. 

Reporta Cristián Peters.

PREMIO

Hasta el 15 de febrero de 2012 las 
diversas empresas afiliadas a las 
Cámaras de la Construcción que 
componen la FIIC podrán postular 
al Premio Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial FIIC.

El objetivo general de este galardón es 
difundir y promover el tema de la RSE 
entre los constructores de la región y 
destacar a quienes hayan implementado 
con éxito normas relativas a este 
concepto, que generen efectos positivos 
en la sociedad, la economía o el medio 
ambiente. 

La ceremonia de premiación se llevará 
a cabo el 4 de octubre de 2012, durante 
el Congreso Bienal de la FIIC, que se 
llevará a cabo en Lima, Perú.

Con una apretada agenda de actividades el 
nuevo dirigente de la FIIC está preparando 
los lineamientos para su mandato. De 
eso y mucho más habló con Construcción 
Latinoamericana. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones 
de FIIC?
La FIIC se debe a toda América Latina, desde 
México a Argentina y Chile, considerando 
también el Caribe. Dentro de las principales 
áreas de trabajo de la Federación están cuatro 
comisiones dedicadas a Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), Construcción 
Sostenible, Vivienda y Desarrollo Urbano 
y Servicios Tecnológicos. Me interesa 
mantener esas comisiones, pero realizando 
algunas variaciones. 

Por ejemplo, Vivienda y Desarrollo 
Urbano abarca un espectro muy amplio 
y quisiera dividirla en dos. Un área 
preocupada específicamente del desarrollo 
de una vivienda digna, sostenible y a precios 
razonables, en la que se traten los temas 
tecnológicos que permiten mejorar la calidad 
de vida y otra que estudie el desarrollo 
urbano que es aún más complicado de 
lograr, porque cada país tiene sus propias 
y diversas concepciones y experiencias en 
esta materia que sería importante compartir 
con el resto. 

¿Qué hace tan complicado el desarrollo 
urbano?
Es complejo ya que tiene que ver con 
la planificación de la infraestructura de 
cada país. Por ejemplo, los países de 
Latinoamérica están inclinados a una 
vivienda unifamiliar utilizando extensos 
terrenos, pero sería una buena opción 
inclinarse a edificios de cuatro o cinco pisos, 
lo que permitiría a los gobiernos ahorrar 
en costos de construcción y esa economía 

llevarla a escuelas, acueductos, electricidad, 
etc. Muchos desarrolladores están en contra 
de edificios en altura, de 40 a 60 pisos, pero 
un edificio alto puede salvar entre 15 y 20 
hectáreas de terreno. 

La FIIC está prestando gran importancia a la 
RSE…
En este concepto se distinguen dos polos 
opuestos: los que creen en él y los que no. 

Para mí, las empresas son tan buenas 
como lo son sus trabajadores y por eso es 
tan importante la capacitación del personal. 
Si no se hace crecer a las personas, la 
organización no crecerá. Hay una necesidad 
mutua entre trabajador y empresario. 

Cabe destacar que la Federación está hoy 
promocionando el Premio Latinoamericano 
de Responsabilidad Social Empresarial 
FIIC. (Ver recuadro) 

¿Qué pasa con la Construcción Sostenible?
Los gobiernos deben poner más atención en 
el sector de la construcción que es el motor 
de toda la economía. Ninguna otra industria 
genera tanto empleo como la construcción 

D urante la LXV Reunión de 
Consejo Directivo de la 
Federación Interamericana de 

la Industria de la Construcción (FIIC), 
celebrada en la ciudad de Panamá el pasado 
15 de septiembre, fue electo como nuevo 
presidente de la organización el ingeniero 
panameño Manuel Vallarino. El ejecutivo, 
quien se ha desempeñado anteriormente 
como presidente de la Cámara Panameña 
de la Construcción (Capac); presidente 
de la Organización Regional de Cámaras 
de Construcción de Centro América y 
el Caribe (ORDECCCAC) y presidente 
de la Confederación de Asociaciones 
Internacionales de Contratistas (CICA), 
asumió ofi cialmente esta nueva 
responsabilidad el 7 de noviembre pasado 
en una ceremonia efectuada en Lima, Perú 
y ostentará el cargo hasta octubre de 2013.

La elección de Vallarino responde a su 
destacado liderazgo y su compromiso 
permanente con la industria. Cabe destacar 
que el profesional en su actividad privada 
es presidente de Equipos y Maquinarias 
Panedi, S.A.; Equipos y Ventas Panedi y de 
Nox-Crete Latin America, S.A, además de 
ser director de diversas empresas en Norte 
y Sudamérica. 

Asumió nuevo presidente d
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    ACTUALIDAD

ALIANZA 

La Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción y revista 
Construcción Latinoamericana (CLA) 
recientemente acordaron un trabajo 
en conjunto para poder comunicar 
y fortalecer la presencia de ambas 
entidades en la región. 

Esta asociación busca convertirse en 
una alianza estratégicas que permitirá 
a la FIIC promover afiliaciones, eventos, 
estudios y mantener informados a sus 
miembros respecto a las principales 
temáticas atingentes a la industria. 

ni tiene el efecto multiplicador de ésta. De 
hecho, por cada millón que se invierte en 
construcción, la economía experimenta un 
impacto de siete millones. 

Entre los países que se han dado cuenta 
de su gran impacto destacan Panamá, 
Uruguay y Perú. Todo Jefe de Estado debe 
comprender la importancia del apoyo a la 
industria de la construcción. 

¿Qué papel juega la FIIC en estos casos?
Son las diversas Cámaras de la Federación 
las que deben discutir con sus respectivos 
gobiernos, nosotros en algunos casos 
podemos ser conciliadores, mediadores. 

Nuestra apuesta va de la mano de la 
entrega de información y la generación 
de mesas técnicas, además de buscar y 
canalizar financiamientos para proyectos 
de infraestructura y vivienda. En este 
sentido tratamos de establecer estrategias 
con entidades internacionales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, entre otros.

¿Qué otros desafíos vislumbra para el futuro?
El mayor desafío para los países de la región 
está de la mano de su infraestructura. 
Para que un país sea competitivo  tiene 
que contar con carreteras, energía, agua, 
represas, etc. Y si los países no se interesan 
en estos aspectos, no crecerán a la velocidad 
que necesitan. 

La preocupación por la infraestructura 
no sólo genera empleo momentáneamente, 
sino que además potencia a las fábricas 
ya existentes, las que pueden comenzar a 
competir de una manera global. Al lograrse 
más desarrollo hay más producción, más 
exportación y más competitividad. Cuando 
se conjugan una economía fuerte y leyes que 
ayudan a las personas de menores recursos, 
se obtienen grandes desarrollos. 

Un ejemplo claro es el de Panamá, 
donde durante los primeros 15 años no 
se pagan intereses en una vivienda social 
de US$45.000,  sino sólo se amortiza el 
capital. ■  

de la FIIC

Una de las principales preocupaciones 
del dirigente tiene que ver con las 
viviendas sociales. El objetivo es poder 
lograr el desarrollo de una vivienda digna, 
sostenible y a precios razonables.

Manuel Vallarino 
se ha desempeñado 
anteriormente como 
presidente de la 
Cámara Panameña 
de la Construcción; 
de la Organización 
Regional de Cámaras de 
Construcción de Centro 
América y el Caribe y 
de la Confederación 
de Asociaciones 
Internacionales de 
Contratista.
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EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DEL PIB 2011 
(VARIACIÓN REAL % ANUAL)

los US$$11.700 millones para el periodo 
2010-2014. Por su parte Perú destinará 
US$5.600 millones para la construcción de 
seis aeropuertos y 14 proyectos carreteros. 
Paraguay cuenta con un programa de 
US$4.000 millones para el periodo 2008-
2013. De este monto unos US$1.500 
millones corresponden a infraestructura 
vial y US$500 millones a modernización 
de aeropuertos, desarrollo de hidrovías y 
modernización de puertos y red ferroviaria. 

Brasil, gran motor de la economía 
latinoamericana tiene una cartera de 
US$57.000 millones como parte del 
segundo paquete del Programa de 
Aceleración del Crecimiento. 

Según indica el informe, para alcanzar 
una mayor competitividad en calidad en 
infraestructura, es necesario contar con 
una normativa promotora del desarrollo de 
ésta. “También se debe dar una adecuada 
coordinación interinstitucional que genere 
los mecanismos que ayuden a simplificar y 
agilizar los permisos y trámites necesarios 
para la realización de los proyectos de 
infraestructura”.

El documento de la CMIC advierte que la 
velocidad de recuperación de la economía 
en esta región “depende de diversos 
factores positivos, como el crecimiento con 
dinamismo, los niveles de remesas, y el 
potencial del sector de la construcción y 
de factores negativos como la situación 
económica de los países desarrollados, un 
riesgo de sobrecalentamiento, el desempleo 
juvenil y el aumento de precios de materias 
primas”. 

PANORAMA FIIC
El reporte de la FIIC destaca que la región 
aparece con fundamentos económicos 
sólidos y que en los últimos tiempos se 
ha visto favorecida por los altos precios 
de las materias primas que venden en 
los mercados internacionales y fuertes 
entradas de capitales extranjeros. De hecho, 
la inversión extranjera directa (IED) en 
los países de la FIIC durante 2010 fue de 
US$89.691 millones, 13,6% por sobre al 
monto registrado en 2009. De este monto, 
44,6% se destinaron al Brasil, seguido por 

Mejorando las 
Según un documento elaborado por la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, el 

crecimiento económico para los países miembros de 

la Federación en 2011 se ubicará en un promedio 

del 4,6%. Reporta Cristián Peters. 

Dirección Técnica de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC), además los factores mencionados 
anteriormente, “los distintos modelos de 
asociación público-privado que se han 
venido ensayando y perfeccionando desde la 
década de los noventa, seguirán floreciendo 
y aumentarán el interés de constructoras así 
como de inversionistas”. 

Según revela el documento, dado a conocer 
en septiembre pasado, “otra tendencia será 
el financiamiento de los grandes proyectos 
de infraestructura mediante el uso del 
capital ahorrado en fondos de pensiones y 
otras fuentes de capital que no se habían 
ocupado antes. Asimismo la idea de que la 
infraestructura es una herramienta de lucha 
contra la pobreza representa un incentivo 
adicional para los gobiernos de la región”. 

Chile cuenta con una amplia cartera de 
proyectos que según la CMIC alcanza 

E ste año se presenta muy 
promisorio para el sector de la 
construcción y de la infraestructura 

en Latinoamérica, el que ha mostrado 
importantes repuntes especialmente gracias 
al crecimiento económico, el incremento 
del comercio, y en el caso de Brasil, a las 
obras necesarias para el Mundial 2014 y los 
Juegos Olímpicos de 2016.

La región ha resistido relativamente bien 
la crisis financiera mundial y su crecimiento 
económico ha sido superior al del resto del 
mundo, por lo que podría esperarse que 
los resultados de este año mantengan dicha 
tendencia. 

Según el informe “Evolución de la 
Economía en los Países Miembros de la 
Federación Interamericana de la Industria 
de la Construcción (FIIC) 2010 – 2011”, 
elaborado por la Gerencia de Economía 
y Financiamiento dependiente de la 

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC. 
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En América del Sur los sectores más 
beneficiados con la inversión extranjera 
fueron recursos naturales (43%) y servicios 
(30%). En México, América Central y el 
Caribe las inversiones continuaron llegando 
a manufacturas (54%) y servicios (41%). 

“La región está experimentando un 
periodo de creciente globalización en la 
que la IED es eje central. Se espera que 
para 2011 los flujos mantengan la misma 
tendencia aumentando entre 15% y 25%”, 
pronostica el informe.

“Si bien es cierto que la región se consolida 
cada vez más como un importante destino 
para las inversiones, la apreciación de las 
monedas y las presiones inflacionarias 
inciden contra el sostenimiento de la 
estabilidad macroeconómica”, indica el 
reporte. 

Las perspectivas para los exportadores de 
materias primas (Brasil, Chile, Colombia, 
Perú y Uruguay) son en general positivas. 
No obstante, hay indicios de un posible 
sobrecalentamiento y la afluencia de 

México, que absorbió un 23,7%, Perú con 
un 8,6% y Chile, con un 7,7%.

Respecto de la inversión extranjera directa 
en América del Sur el mismo informe indica 
un aumento del 56%, siendo también 
Brasil el mayor receptor, alcanzando un 
nuevo récord histórico con US$36.919 
millones (en 2009 recibió US$36.033 
millones). Perú también marcó un récord 
con US$7.113 millones. Por su parte, Chile 
recibió US$6.351 millones, y Colombia 
y Argentina casi US$6.000 millones cada 
uno. México aumentó un 26% siendo el 
segundo receptor en la región. 

En tanto, la inversión extranjera directa en 
Centroamérica creció un 16%, liderada por 
Panamá y Costa Rica, que recibieron el 64% 
del total correspondiente a la subregión. 
Únicamente El Salvador mantuvo la 
tendencia decreciente (-79%) que inició en 
2009. El Caribe, tuvo una reducción del 
18% en la llegada de IED en 2010 siendo  
República Dominicana el principal receptor 
con un 42%.

capitales ha generado tensiones para la 
política económica. Pero también existen 
otros factores, como la caída en la demanda 
china y un alza en los precios del petróleo. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
El PIB regional se incrementó en 6,1% 
durante 2010, similar crecimiento al 
registrado durante la época de auge que 
se vivió entre 2004 y 2007 y revirtiendo 
totalmente la contracción del 0,5% de 2009. 
Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) este año podría registrarse una 
desaceleración del crecimiento regional que 
podría ser de 5%. 

De hecho, si Brasil creció un 7,5% 
durante 2010, para el presente ejercicio se 
espera un crecimiento del 4,5%; Argentina, 
que experimentó un alza del 9,2% el año 
pasado, prevé sólo un 6,0% en 2011; Perú 
pasará de un crecimiento del 8,8% a un 
6,5%; Ecuador de un 3,6%  a un 3,2%; 
Uruguay de un crecimiento del 8,5% en 
2010 a un posible 6,7% este año; Paraguay 
de un 15% a un 5,6% y finalmente 
México, que incrementó su economía en 
un 5,4% el año pasado lo haría en un 5% 
en 2011. 

Por otro lado, también hay economías que >

expectativas

COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA 2011/2012     

  CALIDAD     CALIDAD 
 POSICIÓN EN GENERAL DE CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD SUMINISTRO LÍNEAS
 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA CARRETERAS FERROVIARIA PORTUARIA AÉREA ELÉCTRICO  TELEFÓNICAS
Panamá 38 55 60 45 5 15 55 80
Chile 41 32 22 82 37 35 39 62
Uruguay 49 65 65 108 41 52 35 42
Brasil 64 104 118 91 130 122 69 57
El Salvador 65 58 41 111 89 44 70 77
México 66 73 55 68 75 65 83 72
Guatemala 70 51 72 118 61 46 60 90
Argentina 81 108 96 89 94 119 96 47
Costa Rica 83 101 124 100 137 68 46 37
Colombia 85 95 108 99 109 94 57 82
Perú  88 105 98 93 106 70 68 89
Honduras 91 89 86 116 38 73 86 98
Ecuador 94 91 61 90 91 83 100 84
Bolivia 104 112 106 70 121 108 89 99
República Dominicana 106 110 70 72 58 53 129 93
Nicaragua 116 118 91 103 129 82 111 109
Venezuela 117 128 113 112 136 116 127 49
Paraguay 125 137 129 121 108 140 117 107
* Estudio realizado a 142 países.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial. 
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COMPETITIVIDAD EN CALIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 2011

2011-2012 del Foro Económico Mundial 
(publicado a mediados de septiembre) 
basado en entrevistas realizadas a 13.000 
empresarios y complementado con datos 
proveídos por instancias estatales–, avala el 
optimismo del documento de la FIIC. 

FIIC le augura un decenio prometedor 
a América Latina e incluso insinúa que 
esta región puede llegar a desbancar a Asia 
como el área más dinámica del mundo en 
términos de crecimiento económico.

Las fortalezas generales de América Latina 
están en la estabilidad macroeconómica 
de la mayoría de sus Estados y en la 
efervescencia de su mercado interior. 

Chile se mantiene como la economía más 
competitiva de Latinoamérica, a pesar de 
haber disminuido una posición, al ocupar 
ahora el lugar 31 a nivel global (un total de 
142 países). Después se sitúan Puerto Rico 
(35), Barbados (42), Panamá (49), Brasil 
(53) y México (58).

En contraparte, las economías 
latinoamericanas que reciben la peor 
valoración en cuanto a competitividad 
económica son Ecuador (101), Bolivia (103), 
Jamaica (107), República Dominicana 
(110), Nicaragua (115), Paraguay (122), 
Belice (123), Venezuela (124) y Haití (141). 
Cuba no aparece. ■

seguirán expandiéndose, como son el caso 
de Colombia, que luego de un crecimiento 
del 4,1% en 2010, proyecta un crecimiento 
del 4,6% este año; Chile que podría crecer 
un 6,5% luego de haberse expandido 
5,2% en 2010; Bolivia, en tanto, creció 
un 3,8% en 2010 y este año lo haría en 
un 4,5%; similar a la situación del Caribe, 
que experimentaría un alza del 4,2% luego 
del crecimiento del 3,4% de 2010. Gran 
parte de la evolución de esta subregión 
refleja el sólido desempeño de la República 
Dominicana y la reconstrucción de Haití. 
Sin embargo, las perspectivas de los países 
caribeños siguen estando estrechamente 
ligadas a los acontecimientos externos.

Mención aparte merece Venezuela, que 
después de una contracción del 1,4% en su 
economía durante el año pasado, para este 
año espera un crecimiento del 1,8%.

DÉCADA LATINOAMERICANA 
A medida que una economía crece, la 
inversión en infraestructura se hace cada 
vez más necesaria para poder sostener 
dicha expansión y Latinoamérica sin duda 
sigue con una fuerte tarea pendiente en 
este aspecto, pero hay buenas noticias, en 
general. 

El Reporte de Competitividad Global 

CÁMARAS PERTENECIENTES A LA FIIC

Cámara Argentina de la Construcción   www.camarco.org.ar
Cámara Boliviana de la Construcción  www.caboco.org.bo 
Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción   www.cbic.org.br
Cámara Chilena de la Construcción  www.cchc.cl 
Cámara Colombiana de la Infraestructura   www.infraestructura.org.co
Cámara Costarricense de la Construcción  www.construccion.co.cr 
Cámara de la Construcción de Guayaquil   www.cconstruccion.net
Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción  www.casalco.org.sv 
Cámara Guatemalteca de la Construcción   www.construguate.com
Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción  www.chicoorg.org 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción   www.cmic.org
Cámara Nicaragüense de la Construcción  www.construccion.org.ni
Cámara Panameña de la Construcción   www.capac.org
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción  www.capaco.org.py 
Cámara Peruana de la Construcción   www.capeco.org
Cámara de la Construcción del Uruguay  www.ccu.com.uy 
Cámara Venezolana de la Construcción   www.cvc.com.ve

PIB DE LA 
CONSTRUCCIÓN (2010) 
(VARIACIÓN REAL % ANUAL)

Perú 17,4
República Dominicana 15,4
Brasil 12,3
Paraguay 10,5
Argentina 10,2
Uruguay 9,3
Bolivia 8,6
Venezuela 7,0
Panamá 6,7
Ecuador 4,5
Chile 3,6
Costa Rica 3,0
Colombia  1,7
México 0,0
El Salvador -6,3
Guatemala -11,2
Nicaragua -12,5

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, 
con datos del las Cámaras de la Construcción afiliadas 
a la FIIC .

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del 
Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 142 países.
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que este tipo de proyectos -que reúne en 
un único terreno residencia, comercio y 
oficinas -sean muy bienvenidos”, asegura. 
Según el ejecutivo, el principal motivo que 
atrae a los compradores es el hecho que 
pueden beneficiarse teniendo más tiempo 
y seguridad para hacer lo que les gusta, ya 
que disponen de entretenimiento y servicios 
“dentro” de sus casas.

JHSF es una de las empresas que está 
apostando por este tipo de proyectos. 
Desde la construcción del lujoso complejo 
Cidade Jardim, en Sao Paulo, este modelo 
de emprendimiento ya representa un 
50% del Valor General de Ventas (VGV) 
de la empresa -que es la suma del valor 
potencial de ventas de todas las unidades de 
emprendimientos que se lanzarán.  

“El Parque Cidade Jardim involucró un 
valor general de ventas superior a 1.500 
millones de reales (aproximadamente 
US$834 millones), siendo uno de los 
mayores emprendimientos inmobiliarios 
de Sao Paulo en los últimos años”, afirma 
Amaral. El proyecto (un terreno de 72.000 
m², con nueve torres residenciales, tres 
comerciales y un shopping center con spa, 
cine, gimnasio y tiendas), fue lanzado 
en 2007 y la entrega de la última torre 
comercial está prevista para 2012. El 
ejecutivo comenta que más de 2.000 
personas participaron de la construcción del 

Evitar el tráfi co, 

no exponerse a la 

inseguridad, ahorrar 

tiempo, mejorar la calidad 

de vida, todos motivos que 

justifi can el éxito de los 

complejos residenciales 

mixtos en Brasil. Reporta 

Clarise Ardúz.
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ANTIGUO CONCEPTO

La idea de los complejos residenciales 
mixtos no es novedad en Brasil. En la 
década de los 50, fue proyectado el 
Conjunto Nacional, uno de los edificios 
más emblemáticos de la famosa Avenida 
Paulista en Sao Paulo, que era algo 
visionario para la época. En la extensa 
planta baja, presenta restaurantes, 
cines, restaurantes y librerías.  

Ya en los 70, se construyó el barrio 
residencial Alphaville en la ciudad de 
Barueri, en la Gran Sao Paulo, una idea 
que pretendía facilitar la vida de quien 
tendría que trabajar en las empresas 
y fábricas que se instalaban en los 
alrededores.

Sin salir de casa
E s un hecho. El estrés de la vida actual, 

junto a la inseguridad y la falta de 
tiempo en familia, condiciones  que 

se presentan principalmente en las grandes 
metrópolis, hacen que las personas busquen 
una mejor calidad de vida. Pero no siempre 
salir de las grandes ciudades y del caos 
citadino es parte de la solución. 

Es precisamente para resolver esa 
inquietud que en muchas de las ciudades 
de Latinoamérica se comenzó a desarrollar 
un tipo de proyecto que ha despertado 
gran interés: los complejos residenciales 
mixtos. Estas construcciones buscan reunir 
casas, oficinas, comercios y hasta recintos 
educacionales en una misma área, todo para 
poder ofrecer más calidad de vida. 

En Brasil, la idea de los complejos 
residenciales mixtos existe hace años, pero 
ha sido recién en los últimos tiempos 
que las construcciones de este tipo se han 
intensificado, principalmente debido a 
las condiciones de inseguridad, al tráfico 
caótico y a la baja calidad de vida que 
presentan muchas de las principales ciudades 
brasileñas. 

Luciano Amaral, director de la 
desarrolladora brasileña JHSF, cuenta que la 
empresa realizó muchos estudios y envió su 
cuerpo técnico en viajes a grandes ciudades 
del mundo para estudiar las tendencias 
actuales de los complejos de uso mixto. 
“Las grandes metrópolis presentan factores 
que demandan respuestas que aumenten 
la calidad de vida de las personas. El 
exceso de tráfico y  la inseguridad hacen 

El complejo Horto Bela Vista, en Salvador, Bahía, abarcará 19 torres residenciales, tres 
comerciales, un hotel, un shopping center y un colegio privado.
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características distintas y buscando 
diferenciarse, pero finalmente dentro  del 
mismo concepto.  

La constructora y desarrolladora Rossi 
aprovechó un terreno de 36.000 m², donde 
antes estaba una antigua fábrica de telas y 
desarrolló, en Porto Alegre, sur de Brasil, 
el proyecto Rossi Fiateci, que albergará tres 
torres residenciales, una torre comercial, 
además de un mall con tiendas. El complejo 
también estará equipado con un spa, una 
mini ciclo vía, una cancha polideportiva, 
piscina, lavandería, y servicio wi-fi en las 
áreas comunes, entre otros beneficios.

Por su parte, Cyrela decidió apostar por 
más tecnología y practicidad en la zona oeste 
de São Paulo. El Thera Faria Lima Pinheiros 
tendrá el concepto de condominios 
independientes en dos torres sobrepuestas 
(una comercial y una residencial) que 
contarán con un diferencial de acceso para 
una futura tienda de una reconocida red 
brasileña de supermercados.  El proyecto 
suma un VGV (Valor General de Ventas) de 
más de 550 millones de reales (US$307,4 
millones), convirtiéndose en el mayor 
lanzamiento de Cyrela este año en Sao 
Paulo. El complejo, con 13.000 m², ofrecerá 
además salón de belleza, gimnasio, auditorio, 
sala para reuniones, piscina temperada, 
lounge, cancha de squash, y bar, entre otros 
aspectos. Asimismo, cada unidad residencial 
será entregada con la infraestructura 
necesaria para su automatización, para que 
a través de un solo equipo, el usuario pueda 
controlar, a través de smartphones, cortinas, 
aire acondicionado y accesos remotos.  ■

incluso ser hasta más económicos una vez 
que servicios como seguridad, conserjería 
y empleados son divididos entre un mayor 
número de unidades residenciales. 

El éxito del proyecto Cidade Jardim fue 
tal, que JHSF decidió invertir en otros 
complejos mixtos, en diferentes lugares de 
Brasil. En Salvador, Bahía, por ejemplo, fue 
lanzado recientemente el complejo Horto 
Bela Vista, cuya magnitud lo hace cercano 
al concepto de ‘barrio planeado’. El terreno 
de 340.000 m², cercano al centro, abarcará 
19 torres residenciales, tres comerciales, un 
hotel, el tercer shopping center más grande de 
Bahía, además de un colegio privado.

La primera etapa del proyecto (cinco torres 
residenciales y el Shopping Bela Vista) 
ya tiene 610 unidades vendidas y estará 
lista en 2012. Se prevé que las obras del 
complejo estén totalmente concluidas en 
2015.  El otro proyecto de la desarrolladora, 
que está en pleno desarrollo, es el Parque 
Ponta Negra, en la ciudad de Manaos, 
en Amazonas. Serán 84.500 m² con un 
shopping center, siete torres residenciales y 
un hotel. 

BUSCANDO DIFERENCIARSE
No solamente la desarrolladora JHSF está 
apostando por los complejos residenciales 
mixtos en Brasil. Importantes compañías 
como Cyrella, Rossi, Brookfield y Gafisa, 
entre otras, también cuentan con desarrollos 
similares, cada una con proyectos de 

El complejo Thera Faria Lima Pinheiros, en 
Sao Paulo, contará con una torre residencial 
y una comercial sobrepuestas, además de un 
supermercado.

El Parque Cidade Jardim es considerado 
uno de los mayores emprendimientos 
inmobiliarios de Sao Paulo de los últimos 
años.

El Rossi Fiateci, en Porto Alegre, cuenta 
con tres torres residenciales, una torre 
comercial, además de un mall con tiendas.

complejo, el que cuenta con apartamentos 
de lujo y precios muy variados: desde 2 
millones de reales (US$1,1 millón) hasta 20 
millones de reales (US$11 millones), y con 
unidades que van desde los 237 m² hasta 
los 1.885 m².

Y el mercado está demandando este 
tipo de proyectos, así al menos lo asegura 
Amaral. Según el director de la empresa, las 
unidades residenciales del Parque Cidade 
Jardim fueron vendidas en etapas, acorde 
al lanzamiento de las torres. “Se puede 
decir que en un plazo de cuatro años 
todas las unidades fueron comercializadas”. 
Explica también que los costos para vivir en 
departamentos como éstos son comparables 
con los de edificios similares, pudiendo 
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ENTREVISTA 

La empresa brasileña de alquiler A Geradora se está 

moviendo más allá de sus orígenes en el arriendo de 

unidades de generación y aspira a convertirse en un 

jugador nacional en el alquiler de equipos en general. 

Reporta Murray Pollok.

A Geradora comparte las mismas 
características del fuerte crecimiento de 
sus más conocidos competidores, Mills y 
Solaris, pero su gran diferencia es que 
comenzó, en 1989, especializada sólo en el 
alquiler de equipos de energía. Ahora, una 
parte clave de su estrategia de crecimiento 
es ampliar su oferta de productos más allá 
de la energía para así convertirse en una 
empresa de alquiler general, y ser un jugador 
nacional en 2013.

AMPLIANDO SECTORES
Los equipos de energía siguen siendo un 
tercio de su gran oferta de equipos, que 
supera las 9.100 unidades, pero también 
cuenta con un gran número de compresores, 
torres de iluminación, platos compactadores 
y unidades de soldadura. Los equipos de 
movimiento de tierra son un número 
limitado de excavadoras y mini cargadoras, 
y la flota de plataformas aéreas era de poco 
menos de 200 unidades a comienzos de 
este año. 

El objetivo de la empresa es seguir 
abriendo nuevas sucursales –10 bodegas 
adicionales se necesitarán en los próximos 
años, logrado así una cobertura nacional 
con 28 depósitos- y más inversiones en 

productos para nuevos sectores. 
“Ahora estamos enfocados en generación, 

compresores, torres de iluminación y 
plataformas aéreas”, señala Terceiro. “Hace 
poco comenzamos con mini excavadoras. 
Hasta el momento se trata de un mercado 
pequeño, pero creemos que crecerá en los 
próximos años”, agrega. 

Entre los principales proveedores de la 
empresa se incluyen destacados fabricantes 
como Caterpillar, Terex, Haulotte, Wacker 
Neuson, FG Wilson, Cummins, Atlas 
Copco y Stemac (productor brasileño de 
grupos electrógenos).

Si bien la compañía ya cuenta con una 
fuerte presencia en el mercado de generación, 
A Geradora sigue expandiendo su oferta. La 
compañía recientemente agregó a su flota 
cerca de 20 unidades de poder Cummins 
de 0,5 MW, 1 MW y 1,5 MW. Esto 
marca una entrada en el mercado de las 
grandes potencias en el que se encontrará en 
competencia con empresas internacionales 
de alquiler de energía tales como Aggreko.

U n gran efecto colateral del boom 
de la construcción en Brasil ha 
sido la dramática expansión de la 

industria de alquiler de equipos en el país. 
Entre 2008 y 2010 el número de empresas 
dedicadas al arriendo creció en un 30% 
llegando a las 2.400 compañías.

Y no es sólo que el número de empresas de 
alquiler sea cada vez mayor, además se están 
haciendo cada vez más grandes. Un claro 
ejemplo es la compañía A Geradora,  con 
sede en Salvador, Bahía, cuyos ingresos han 
crecido más del 40% anual en los últimos 
tres años y prevé un alza de más del 30% 
para este año, alcanzando los US$115,6 
millones.

De hecho, su crecimiento ya le ha 
permitido entrar a la lista de las mayores 
empresas de alquiler de equipos del mundo, 
IRN 100, índice compilado por nuestra 
revista hermana, International Rental News 
(IRN). Es una de las tres empresas brasileñas 
consideradas en la lista, junto a Mills Rental 
y Solaris.

El director de ventas y marketing de A 
Geradora, Cândido Terceiro, está confiado 
en el mercado y señala a Construcción 
Latinoamericana que,  aunque este año ha 
visto una ligera desaceleración debido a 
una mayor inflación y un menor ritmo de 
inversión del gobierno, está confiado en 
que los próximos años sean fuertes. “Sigue 
siendo un buen mercado y creemos que 
el próximo año y los siguientes tres serán 
mejores”, asegura.

Encendiendo

A Geradora comenzó sus operaciones en 1989 
como una compañía de alquiler de unidades 

de generación, pero ha ido ampliando su 
oferta a equipos de movimiento de tierra y 

otros productos de esa clase. 
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NUEVAS SUCURSALES

El plan de expansión de A Geradora 
cuenta con la apertura de 10 nuevos 
depósitos entre 2011 y 2013: 

2011: Cuiabá, Araucária, São Paulo 
(segundo depósito), Minas Gerais
2012: Porto Alegre, Mossoró, São Paulo 
(tercero)
2013: Porto Velho, Florianópolis, Maceió

por eso y dice que los niveles de demanda de 
equipos siguen siendo buenos. 

Si bien el crecimiento que ha experimentado 
A Geradora es emblemático respecto de 
lo que está sucediendo en el mercado de 
alquiler de Brasil, también representa una 
clara imagen de las tendencias futuras de 
esta industria en Sudamérica.

Como ha ocurrido en otras regiones del 
mundo -Europa, Asia y Oriente Medio- 
cuando las empresas de alquiler agotan sus 
oportunidades en su mercado de origen 
buscan negocios en otras partes, a veces 
siguiendo a sus clientes a nuevos mercados. 
Es por esto que no sorprende que el ejecutivo 
insinúe la posibilidad de moverse fuera de 
Brasil en el futuro. “Tenemos clientes en 
Brasil que tienen muchos negocios a lo largo 
de Sudamérica”, afirma. 

Sin embargo, por el momento y durante 
los próximos años Terceiro se centrará en 
el aprovechamiento de las oportunidades 
ofrecidas por mercado brasileño. Ellos no 
están solos en esto. ■  

Por supuesto, un crecimiento así de rápido 
trae consigo sus propias consecuencias, que 
en el mercado del alquiler por lo general 
significa presiones sobre los precios. De 
hecho, Terceiro indica que éstos han caído 
entre un 5% y un 10% en el último año. Sin 
embargo, no parece demasiado preocupado 

Cândido Terceiro, director de ventas y 
marketing de A Geradora en Brasil.

Recientemente la compañía añadió unas 
unidades Cummins de 0,5/1,0/1,5 MW a 
su flota.
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EXCAVADORA HIDRÁULICA
Más fuerza y performance para trabajar.  

Trabaje más y mejor con las excavadoras hidráulicas Case.

BUILDING OUR WORLD TOGETHER

Untitled-1   1Untitled-1   1 11/10/2011   9:37:46 AM11/10/2011   9:37:46 AM



CARGADORES SOBRE RUEDAS

Noviembre 2011 Construcción Latinoamericana 37

Presentes en casi todas las áreas de construcción, 

los cargadores frontales destacan por su gran 

versatilidad. Reporta Cristián Peters. 

Un abanico de 
opciones de carga

siempre se relacionan con los escenarios más 
adversos, sus componentes deben resistir 
condiciones como lluvia, calor y frío. Cada 
marca posee sus propias características y 
ofrece distintas prestaciones, por eso es 
importante saber elegir la máquina adecuada 
para las diferentes condiciones de trabajo en 
el que se empleará el equipo.

EVOLUCIÓN EN POTENCIA Y 
EFICIENCIA
Una compañía con amplia experiencia 
en equipos pesados de construcción es la 
estadounidense Caterpillar, compañía que 
destaca su cargador sobre ruedas 938H y 
su portaherramientas integral (Integrated 
Toolcarrier) IT38H. Ambas máquinas 

poseen una potencia neta de motor de 
134 kW, manteniendo la máxima potencia 
gracias a una mayor banda de velocidades 
del motor en comparación con modelos 
anteriores – un 8% más de potencia a 
2.100 rpm. 

Ambos equipos poseen un motor C6.6 
de Cat con tecnología Acert para una 
mayor potencia y reducción de emisiones. 
El nuevo motor, el sistema de bloqueo de 
los diferenciales, el sistema hidráulico con 
sensor de carga y el aumento de las fuerzas 
de elevación y vuelco ofrecen importantes 
ventajas en aplicaciones de excavación y 
manipulación de materiales y limitan las 
emisiones del motor. 

Por su parte, la capacidad del cucharón 
oscila entre los 2,3 m3 y 3,0 m3 para 
el modelo 938H hasta los 5,4 m3 para 
el cargador IT38H, en aplicaciones de 
manipulación de materiales a granel de baja 
densidad.

Tanto la pala 938H como el cargador 

El cargador sobre ruedas 938H sigue 
conservando el tradicional varillaje en Z 

para una carga del cucharón óptima. 

L os cargadores sobre ruedas son uno 
de los equipos más usados en las 
faenas de construcción. Conocidos 

por su versatilidad y capacidad de carga útil, 
estos equipos realizan múltiples tareas con 
un valor rentable. Los cargadores frontales 
están diseñados para el manejo de material, 
excavación, carga y transporte, construcción 
de carreteras, y preparación de terrenos y 
es así como pueden verse trabajando en 
diversas tareas en una misma obra.

Dado que el cargador trabaja en un entorno 
de funcionamiento severo y sus tareas 

>
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industrial IT38H utilizan un nuevo eje 
con sistema de bloqueo de los diferenciales 
delanteros (de serie) o un sistema de 
bloqueo de los diferenciales delanteros y 
traseros exclusivo de Cat (opcional). Según 
explica la compañía, este sistema de bloqueo 
ofrece la ventaja de reducir el consumo 
de combustible y de generar menos calor 
en el eje, al tiempo que proporciona una 
mayor tracción y menor desgaste de los 
neumáticos. 

El sistema automático de bloqueo de los 
diferenciales controla el funcionamiento de 
la máquina y se activa cuando los neumáticos 
resbalan durante el proceso de excavación. 

El cargador sobre ruedas 938H sigue 
conservando el tradicional varillaje en Z 
para una carga del cucharón óptima y 
una mayor duración en aplicaciones de 
excavación, mientras que el IT38H posee 
un varillaje de cargador industrial, diseñado 
para aumentar su versatilidad. 

Otra marca constantemente preocupada 
por eficiencia y productividad es la 
compañía de origen italiano, Case, que 
en su búsqueda por mayor tecnología y 
versatilidad desarrolló los cargadores 
frontales 721F, 821F y 921F, los que 
corresponden a una evolución de la línea 
de productos de la Serie E y presentan una 
mejor entrega de potencia al mismo tiempo 
que aumentan la eficiencia del consumo de 
combustible. Estos nuevos modelos cuentan 
con un motor de 6,7 litros con potencias 
de 179, 211 y 242 HP, respectivamente. 
“Los motores de la Serie F son más potentes 
y tienen mayor velocidad de respuesta 
reduciendo los tiempos y aumentando la 

fuerza de rompimiento en relación con 
su carga útil, satisface las necesidades en 
aplicaciones de acumulación y carga de 
camiones de alta producción. Por su parte, 
las capacidades de los baldes de la 721F 
y de la 821F son de 2,5 m3 y 3,25 m3, 
respectivamente. 

El joystick de dirección permite al 
operador cambiar fácilmente entre éste y 
el volante de dirección para operaciones de 
alta producción. Además, está disponible 
un sistema opcional de control hidráulico 
de dos palancas. En tanto, el sistema 
PowerInch permite al operador acercarse 
de forma rápida y precisa a sus objetivos en 
áreas estrechas, sin importar la velocidad del 
motor manteniendo las RPM altas.

MENORES EMISIONES 
La última generación de cargadores sobre 
ruedas de la sueca Volvo Construction 
Equipment es su serie G, la que cuenta con 
nuevos motores y sistemas de tren motriz 
para conseguir una mayor productividad, 
menos emisiones, más suavidad y comodidad 
del operador. 

Los nuevos modelos, están equipados con 
un motor que cumple con las normas Tier 
4i / Stage IIIB, con un tren motriz y con un 

productividad en obra”, señala Edmar De 
Paula, gerente de Marketing de Producto de 
Case para América Latina

Según el ejecutivo los nuevos equipos 
tienen un notable desempeño en economía 
de combustible y performance gracias a 
sus cuatro modos de potencia (económico, 
estándar, automático, y máximo),  que le 
dan flexibilidad al operador de acuerdo con 
la exigencia de cada trabajo.

“Los cargadores frontales serie F pueden 
realizar una gran variedad de aplicaciones 
desde lugares de construcción y rellenos 
sanitarios hasta canteras y operaciones de 
acopio”, señala De Paula.

Los nuevos cargadores frontales de Case 
incluyen, como equipamiento estándar, 
ejes delantero y trasero con deslizamiento 
limitado que generan tracción en todas 
las condiciones, especialmente en las  
superficies no compactadas, como la 
grava. La transmisión estándar de cuatro 
velocidades con sistema manual “kick-
down” provee máxima tracción e incrementa 
la penetración del balde.

El cargador 921F, equipada con un balde 
de 3,6 m3 de capacidad, es la máquina más 
grande de Case para este segmento. Con 
mayor capacidad de carga y una importante 

El cargador 921F, equipada con un balde de 3,6 m3 de capacidad, 
es la máquina más grande de Case para este segmento.
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(VGT), diseñado para variar continuamente 
el caudal de aire que entra en el motor. Una 
boquilla deslizante permite que varíen los 
gases de escape que fluyen a los álabes de 
la turbina con el fin de ofrecer un impulso 
rápido a bajo régimen del motor, y para 
alcanzar y mantener un impulso alto a un 
régimen superior, lo que implica una buena 
respuesta del motor en toda su gama de 
regímenes. 

Cabe destacar que la serie además está 
equipada con un nuevo convertidor de 
torque con bloqueo y estator de rueda libre: 
OptiShift, sistema que integra la función de 
marcha atrás por frenado (RBB) patentada 
por Volvo y que permite reducciones en el 
consumo de combustible de hasta un 15%. 
Al cambiar de marcha de adelante hacia  
atrás (o viceversa), el RBB aplica el freno de 
servicio estándar en lugar del convertidor 
de par, deteniendo la máquina y colocando 
menos esfuerzo sobre el convertidor y la 
transmisión. 

AMPLIANDO EL RANGO
La coreana Doosan sigue ampliando y 
potenciando su rango de cargadores sobre 
ruedas con el lanzamiento de su nuevo 
DL420, que sucede y sustituye al equipo  
DL400. Con una capacidad de cucharón 
de 4,0 m3, el nuevo modelo   está diseñado 
para ofrecer un rendimiento excepcional 
en términos de facilidad de manejo, 
alimentación, servicio y durabilidad. Su 

sistema hidráulico y de elevación diseñados 
para funcionar de forma armónica y 
productiva, ofreciendo un aumento del 
20% en fuerza de elevación y de un 10% 
de mejora en fuerza de arranque, lo que 
permite que el cucharón funcione lleno y 
con suavidad, lo cual da como resultado 
tiempos de ciclo más rápidos y mayor 
productividad.

Asimismo, se han introducido dos bombas 
de carga de pistones axiales de caudal 
variable y mangueras más resistentes para 
soportar las presiones más elevadas. Gracias 
a ellas se consigue un mejor control de la 
carga, así como una gran fuerza de arranque, 
una elevación más rápida y funciones de 
basculamiento. 

Los modelos L150G, L180G y 
L220G disponen de un motor diesel 
turboalimentado, de seis cilindros y 13 
litros, con V-ACT (Volvo Advanced 
Combustion Technology), recirculación de 
gases refrigerados y un filtro de partículas 
con regeneración activa, y, dependiendo 
del modelo, producen entre 220 y 274 kW 
(300-371 HP), ofreciendo un alto par a bajo 
régimen del motor. 

Además, la serie G cuenta con un 
turbocompresor de geometría variable 

objetivo es satisfacer una amplia gama de 
necesidades de manejo de materiales de 
carga y transporte de material granular 
(como arena y grava), a la industria, la 
minería y las aplicaciones de la explotación 
de canteras.

Con el DL420, los cargadores sobre 
ruedas articuladas de Doosan llegan a ocho 
modelos, con capacidades de pala que van 
desde los 1,5 m3 a los 5 m3. 

Dentro de las principales características 
del DL420 están una mayor productividad 
a menor costo, fiabilidad, comodidad y 
facilidad de mantenimiento. La máquina, >

>

La capacidad del balde de 
la 821F es de 3,25 m3.

La última generación de cargadores sobre 
ruedas de la sueca Volvo Construction 

Equipment es su serie G.

La coreana Doosan sigue ampliando 
y potenciando su rango de 

cargadores sobre ruedas con el 
lanzamiento de su nuevo DL420.
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fáciles de manejar, de entre 4 y 5 toneladas, 
a modelos más robustos y potentes de 
hasta 20 toneladas, todos ellos ofreciendo 
elevados niveles de productividad. 

Equipados por motores JCB, Deutz o 
Cummins, todos los modelos de la compañía 
desarrollan alto par a bajas velocidades 
del motor y ofrecen gran fiabilidad, poco 
ruido y bajas emisiones. El resultado es un 
rendimiento potente y productivo.

Todas las palas cargadoras en la gama 
compacta llevan transmisiones hidrostáticas 
fáciles de operar permitiendo que 
las máquinas ajusten su velocidad a la 
aplicación y asegurando la máxima eficacia 
de la máquina. Un pedal de aproximación 
permite la desconexión progresiva de la 
transmisión para conseguir movimientos 

precisos incluso cuando el motor está 
girando a las máximas revoluciones. 

Los ejes usados en las palas cargadoras 
compactas incorporan discos de 
frenos húmedos dentro de los ejes para 
conseguir una mejor frenada y reducir el 
mantenimiento. Diferenciales de patinaje 
limitado también disponible en todos los 
modelos, y ejes elevados en las 407 y 
409 para aplicaciones donde la tracción 
y la mayor distancia al suelo son de vital 
importancia.

En los equipos más grandes (a partir de 
la 411), la transmisión automática JCB 
Powershift le proporciona el esfuerzo tractor 
que necesita para las más duras condiciones de 
trabajo. Además, la transmisión automática 
ajusta con precisión la velocidad requerida 
del motor a la aplicación, manteniendo un 
óptimo consumo de combustible en todo 
momento.

Los diferenciales de patinaje limitado son 
opcionales en todos los modelos más grandes 
para tener una potencia de transmisión 
eficaz cuando se trabaja en condiciones 
duras. También puede usted optar por 
el sistema opcional anticabeceo de JCB, 
que mejora la productividad al permitir 
que la máquina trabaje más rápido sobre 

de 22,3 toneladas de peso operacional, está 
equipada con un motor turborecargado 
Cummins QSM11 de 6 cilindros y 10,8 
litros controlado electrónicamente con 
un sistema de inyección de alta presión 
y un sistema de combustión de última 
generación. El equipo ofrece muy bajas 
emisiones y un consumo de combustible 
de aproximadamente un 7% menos en 
comparación con su modelo predecesor.

El motor desarrolla una potencia de 209 
kW (284 HP) a 2.000 rpm y ofrece un 
torque máximo de 148 kg/m a 1.400 rpm 
para una tracción y fuerza de arranque 
óptimas en aplicaciones de manejo de 
carga de transporte. De hecho, la fuerza 
de arranque del equipo, de 210 kN, es 
una de las más altas en su categoría, una 
característica importante para una máquina 
de cinemática en Z, proporcionando una 
mayor fuerza de extracción cuando se 
trabaja en los materiales más duros. 

El equipo cuenta con cuatro rangos de 
velocidad de desplazamiento hacia delante 
con velocidades máximas de 6,5, 12,4, 
18,4, y 38 km/h, y tres rangos de velocidad 
de retroceso de 6,5, 12,4 y 18,4 km/h. 
Además, gracias a su motor Cummins,   
ofrece una aceleración rápida y es capaz de 
alcanzar el 90% de la velocidad máxima en 
2,3 segundos. 

El DL420   ofrece una carga estática de 
vuelco de 18,9 toneladas (al máximo alcance 
con el marco derecho)  a una altura al punto 
de pivote del cucharón de 4,35 metros. 

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
Una amplia gama de cargadores sobre 
ruedas es la que ofrece la inglesa JCB, 
desde modelos compactos, maniobrables y 
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Una amplia gama de cargadores sobre 
ruedas es la que ofrece la inglesa JCB.

El modelo CLG856 está equipado con ejes 
ZF, y cuenta con cuatro rangos de velocidad 
de desplazamiento hacia adelante y tres 
velocidades de retroceso. 
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terrenos duros y mejorando la comodidad 
del operador. 

La china Liugong también ofrece una 
amplia variedad de cargadores sobre ruedas, 
con pesos operacionales que van desde 
las 5,6 toneladas como en el caso de su 
modelo CLG816 hasta las 28,5 toneladas 
como en la CLG888. Los equipos de 
Liugiong cuentan con una potente fuerza 
de desagregación, partiendo con 46,2 kN 
para la CLG816, hasta los 260 kN de la 
CLG888. Esta capacidad, junto al esfuerzo 
de tracción de las máquinas, hace de los 
equipos de esta empresa una fuerte máquina 
de alta productividad y alta eficiencia.   

Destaca dentro de los equipos de 
esta compañía china su modelo CLG 
856, ampliamente comercializado en 
Latinoamérica. El vehículo, de un peso 
operacional de 17 toneladas, cuenta con 
un chasis articulado que resiste cargas 
más severas en diversas condiciones de 
operación, dándole confiabilidad a largo 
plazo a todos los componentes estructurales.  

Está equipado con un motor DCEC 
6LTAA8.9-C220 Dongfend de Cummins, 
con 220 HP de potencia bruta. Ese fuerte 
y potente motor permite mejor desempeño, 
reduce costos operativos y, cuando sea 
necesario, la facilidad de mantenimiento 
hará toda la diferencia. 

El modelo CLG856 está equipad con 
fuertes ejes ZF, y cuenta con cuatro rangos 
de velocidad de desplazamiento hacia 
adelante (con velocidades máximas de 7; 
11,8; 24; y 38 km/h, respectivamente) y tres 
velocidades de retroceso. 

VERSATILIDAD 
Fuerza, versatilidad, ciclos rápidos y alta 
productividad son las marcas registradas 
de los cargadores frontales New Holland, 
que se componen de diferentes modelos 
entre ellos; W170B, W190B y W270B, 

con potencias entre 183 a 297 hp, 
elevada capacidad de carga, bajo índice 
de mantenimiento, fácil operación y gran 
comodidad. 

El W270B está equipado con un motor 
Tier IIIA de última generación con control 
electrónico, el que ofrece varios modos de 
trabajo según el tipo de aplicación en el 
que esté operando. Para condiciones muy 
exigentes la potencia máxima del motor 
es de 239 kW (325 HP), para condiciones 
de carga regulares, la potencia normal del 
motor es de 221 kW (301 HP), mientras 
que para aplicaciones ligeras de transporte 
y carga está el modo económico, de 179 
kW (243 HP). Asimismo está el modo 
automático, que ajusta automáticamente 
la curva de potencia a la aplicación, 
convirtiéndose en un control perfecto para 
obtener las mejores prestaciones en todo 
tipo de trabajo, al mismo tiempo de reducir 
el consumo de combustible. 

La transmisión es del tipo ZF y ofrece 
cuatro marchas hacia adelante (de hasta 8; 
13,2; 25,8 y 37,4 km/h) y tres hacia atrás. 
El cargador cuenta con un computador a 

bordo que determina automáticamente la 
marcha idónea para el tipo de trabajo. 

El peso operativo del equipo es de 23,1 
toneladas y la capacidad de la cuchara oscila 
entre 4 y 4,6 m3.

Otra marca que se destaca por su 
versatilidad, durabilidad y productividad, 
es John Deere, compañía que entre sus 
cargadores sobre rueda cuenta con la nueva 
Serie K, generación que está inspirada en los 
usuarios. Cabinas espaciosas y silenciosas 
con mayor visibilidad, módulos de teclado 
ampliados, monitores con pantalla LCD 
fácil de leer y con avanzadas funciones de 
diagnóstico incorporadas, son sólo algunas 
de sus características. 

La Serie K está compuesta por nueve 
modelos: 444K, 524K, 544K, 624K, 644K, 
724K, 744K, 824K, 844K, este último con 
una potencia neta máxima de hasta 380 HP.

El cargador 844K posee un motor diesel 
PowerTech que proporciona una importante 
aceleración junto con la potencia necesaria 
para llenar el cucharón al máximo en 
cuestión de segundos. Asimismo, gracias 
a su gran caudal hidráulico proporciona 
excelente rendimiento del motor a baja 
velocidad, y rápida respuesta de la dirección 
y velocidad de elevación del aguilón. 

Asimismo, el 844 K tiene un sistema 
de enfriamiento Quad-Cool y ventilador 
reversible, que gira en ambos sentidos y 
proporciona un amplio acceso a ambos 
lados de los enfriadores montados 
individualmente para simplificar la limpieza. 
Además, los puntos de servicio agrupados a 
nivel del suelo del mismo lado agilizan el 
mantenimiento diario de la maquinaria. ■

Fuerza, versatilidad, ciclos rápidos y alta productividad son las marcas registradas de las 
cargadoras frontales New Holland.

La Serie K de John Deere está 
compuesta por nueve modelos: 
444K, 524K, 544K, 624K, 644K, 
724K, 744K, 824K, 844K.
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S eguridad, rapidez, calidad y 
rentabilidad. Estos son los 
principales conceptos que imperan 

en la construcción de hoy en día, y todo 
lo referente a apuntalamiento (serie de 
puntales o postes que actúan en conjunto) 
y encofrado  (moldes que se utilizan para 
dar forma al hormigón) no escapa a esta 
tendencia. Las empresas proveedoras de 
estos servicios tratan de crear productos y 
técnicas de trabajo que ofrezcan menores 
tiempos de ejecución y ahorro de costos, a la 
vez de aumentar aspectos como la seguridad 
y la calidad del producto fi nal. 

Las opciones en esta materia son diversas 
y por ello las empresas buscan diferenciarse 
entre sí ofreciendo distintos productos y 
servicios, enfocándose en las necesidades 
de sus clientes, los desafíos particulares 
que requiere cada obra y en la premisa 

¿Cómo funciona esto en la práctica? 
Depende del proyecto y de la empresa 
contratada para el servicio. 

PERI
Una de las empresas más conocidas 
y expertas en el tema es Peri, compañía 
alemana con 38 años de experiencia en 
desarrollo y aplicación de sistemas de 
encofrados y andamios. La sucursal chilena 
de esta compañía está trabajando en este 
momento en una de las principales obras 
sanitarias del país: la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas del río Mapocho, ubicada 
en la región metropolitana de Santiago. El 
proyecto corresponde a la ampliación de 
la actual planta de tratamiento de aguas 
servidas El Trebal, la que aumentará su 
capacidad de 4,4 m³/s a 6,6 m³/s. La 
implementación de este proyecto permitirá 
concluir el saneamiento hídrico de la cuenca 
de Santiago. Esto significa que se alcanzará 
el 100% de la depuración de las aguas 
servidas generadas por los habitantes del 
Gran Santiago, mejorando las condiciones 
sanitarias y de calidad de vida para la 
población actual y futura de la cuenca.

Jaime Ugarte, ingeniero civil y director 
de proyectos de Peri Chile, cuenta que 
acorde a la estructura y requerimientos del 

que no todo reto puede ser sorteado con 
herramientas estándares. 

Pero, ¿en qué se basan exactamente los 
trabajos de apuntalamiento y encofrado? 
El sistema de apuntalamiento o cimbra 
consiste en soportar las cargas producto del 
hormigón en losas y vigas generando, aparte 
de la estructura soportante, plataformas que 
proporcionen superficies libres de trabajo, 
que faciliten la labor de los trabajadores y 
permitan una faena segura dentro de la obra. 

En tanto, el sistema de encofrado 
o moldaje es un conjunto de elementos 
dispuestos de forma tal que cumple con la 
función de moldear el hormigón fresco a la 
forma y tamaño especificado, controlando 
su posición y alineamiento dentro de las 
tolerancias exigidas. Es una estructura, para 
que posteriormente se pueda dar la forma 
final que se quiera lograr por proyecto.

A la medida
Los trabajos de encofrado y apuntalamiento cuentan con 

tecnologías cada vez más avanzadas, que facilitan los 

trabajos en las obras y ahorran costos, sin disminuir la 

calidad del producto fi nal. Reporta Clarise Ardúz. 

Acorde a la estructura y requerimientos 
del cliente, el equipo de ingenieros de Peri 
Chile proyectó y diseñó las estructuras de 
encofrado especiales para cada exigencia.
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y que al permitir 80 kN/m² de presión de 
hormigonado, admite altísimas velocidades 
de trabajo. “La idea fue pre-armar pantallas 
de seis paneles de 270 x 240 cm, es decir, con 
sólo un movimiento de grúa se abarcaban 40 
m² de encofrado. Los rendimientos y calidad 
de los muros fueron tan altos, que redujeron 
fuertemente los plazos de construcción, 
manteniendo la alta calidad y seguridad en 
la construcción”, asegura el ejecutivo.

En base al proyecto, el ingeniero cuenta 
que Peri es la empresa responsable de la venta 
y el arriendo del encofrado y andamios para 
ese proyecto, con un contrato que involucra 
147.072 m2 de encofrado e apuntalamiento. 

Ugarte explica que en cada proyecto, los 
ingenieros de Peri consideran los costos 
totales de material y tiempo de trabajo, 
además del “precio por rendimiento”, y a 
partir de entonces desarrollan la solución 
óptima, utilizando los sistemas más 
adecuados para cada caso. “El resultado es 
entonces, la máxima reducción posible del 
plazo de obra, tiempo de trabajo y costos. 
En la mayoría de los casos los ahorros de 
mano de obra superan los costos de material 
de los equipos de encofrado”, asegura. 

Hablando específicamente de los trabajos 
en la planta de tratamiento de aguas servidas 
El Trebal, Ugarte afirma que uno de los 
mayores desafíos era que el proyecto contaba 
con una etapa fast-track, es decir, tiempos 

cliente se proyectó y diseñó las estructuras 
de encofrado especiales para cada exigencia. 
“Por ejemplo, para los clarificadores 
primarios y secundarios, el sistema elegido 
fue el Vario (encofrado especial), ya que 
el cliente necesitaba hormigonar los muros 
perimetrales en una sola colada, y debido a 
la forma especial que tenían los muros, ésto 
no se podía lograr con un moldaje estándar 
tal como Trio (muros rectos) o Rundflex 
(muros curvos)”. 

Agrega que, de la misma forma, para otras 
estructuras como los estanques de aireación 
de 6.000 m², compuestos principalmente 
por muros rectos de 6 metros de altura, el 
sistema elegido fue TRIO, con el cual se 
logran grandes rendimientos de montaje, 

mínimos y altísimos volúmenes de equipos 
que diseñar y suministrar en tiempo récord. 
Para eso, se dispuso una oficina técnica 
en obra, compuesta por dos supervisores 
a tiempo completo, más un técnico senior 
capacitado para resolver en forma inmediata 
cualquier duda que tuviera el cliente y 
generar las soluciones necesarias a medida 
que se avanzaba con el proyecto. Todo esto 
comandado por un ingeniero de proyecto, 
el cual además se apoyaba en el desarrollo 
de cuatro técnicos de la oficina central. Así, 
para cada solución se diseñaba, programaba 
y gestionaba su despacho y utilización de la 
forma más rápida y bajo los requerimientos 
que exigía el cliente. 

También el uso del sistema Vario-kit ayudó 
a diseñar todas las estructuras especiales del 
proyecto. Bajo ese esquema, los trabajos 
de apuntalamiento y encofrado, que 
empezaron en julio de 2010, están previstos 
para terminar en diciembre de este año. 

MILLS
Otra importante empresa que ofrece 
soluciones de apuntalamiento y encofrado es 
la gigante brasileña Mills, que actúa mediante 
cuatro unidades de negocios: Construcción 
(ofrece formas y apuntalamiento para 
obras de construcción pesada), Jahu 
(apuntalamiento, formas y andamios para 
obras residenciales y comerciales), Servicios 
Industriales (provee acceso, servicios 
de pintura industrial, tratamiento de 
superficie e aislamiento térmico) y Rental >

En la obra del Metro, en Sao Paulo, Mills 
está utilizando el sistema de moldes auto-
trepantes. El transporte vertical del conjunto, 
ménsulas y paneles, se hace automáticamente 
a través de un sistema hidráulico.

Peri Chile está trabajando actualmente en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
río Mapocho, en Santiago, Chile, por un total 
de contrato de 147.072 m2 de encofrado e 
apuntalamiento. 

Para los trabajos en el estadio Mané 
Garrincha, fueron arrendados a Mills los 
equipos de apuntalamiento, encofrado y los 
andamios de acceso para bloques, pilares, 
vigas, losas y graderías.
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montaje y hormigonado”, agrega Laforgia. 
En tanto, para los trabajos en el estadio 

Mané Garrincha, fueron arrendados a 
Mills el apuntalamiento, el encofrado y los 
andamios de acceso para bloques, pilares, 
vigas, losas y graderías. Las tareas durarían 
desde el inicio hasta la conclusión del 
proyecto, es decir, de 2010 a 2013.

El gerente de operaciones de Mills 
explica que el apuntalamiento está basado 
en el hormigonado de las vigas dentadas 
y graderías. El encofrado, por su parte, 
está dedicado a los bloques, pilares y vigas 
laterales. Para la fundación, el proceso 
fue distinto: “utilizamos hormas SL2000, 
pilares con hormas especiales circulares y el 
apuntalamiento con Alumills”.

El SL200 es un sistema fabricado en Brasil 
y especialmente desarrollado para obras 
que no poseen grúas. Se necesita sólo una 
persona para armar y desarmar los paneles, 
ahorrando entre un 50% y 70% del tiempo 
y mano de obra, generando importantes 
beneficios.

Por su parte, las estructuras Alumills, 
desarrolladas por la empresa alemana 
NOE, son capaces de sostener hasta 14 
toneladas por poste, más que el doble de la 
capacidad de carga de los productos hasta 
el momento disponibles en el mercado 
nacional. También permiten el armado 
del sistema horizontalmente y su posterior 
levantamiento con grúas. Luego, las torres 
del sistema pueden ser movidas libremente 
para otras etapas de la obra. Según Laforgia, 
“utilizando el Alumills para el hormigonado 
de las vigas dentadas y de las graderías, el 
cliente se benefició con un equipo muy 

ALTA TECNOLOGÍA PARA “GREEN BUILDING” 

Un importante proyecto construyéndose actualmente en Chile es el edificio corporativo de 
la compañía de auditoría Deloitte. Ubicado en el nuevo centro de negocios en Santiago, 
la torre contará con 17 pisos y seis subterráneos y será el primero del país en contar 
con clase A Green Building, cumpliendo con todos los requerimientos del sistema de 
certificación LEED, sistema de certificación de edificios sostenibles que supervisa la 
eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental 
interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres 
de la parcela y la selección de materiales y proveedores de alta tecnología. 

La constructora a cargo del proyecto, Novatec, optó por la tecnología de Doka Chile en 
relación a moldajes luego de conocer las ventajas que brindan las mesas Dokamatic en la 
losa, entre ellas los breves tiempos de desplazamiento, la máxima seguridad en el borde 
de la losa y la adaptación rápida y sencilla a los requisitos estáticos y geométricos. 

Para lograr un óptimo rendimiento de las mesas en esta obra, Doka instaló una 
plataforma de extracción de mesas. Ésta permite un desplazamiento vertical de unidades 
completas con sólo una izada de la grúa. El desplazamiento horizontal dentro de la planta 
funciona con el carro de desplazamiento DF.  Las mesas se pueden descender y trasladar 

con un sistema hidráulico de forma rápida 
y segura. En tanto, para zonas de ajuste se 
utiliza el sistema manual Dokaflex. 

El apoyo de Doka en esta obra englobó 
cada fase del proyecto, comenzando 
con un análisis de la carta Gantt y de la 
planificación de los sistemas y recursos 
necesarios para terminar los trabajos 
en la calidad y los plazos establecidos. 
Asimismo, implicó el suministro del 
material obra. 

Actualmente un monitor de Doka, que 
es un experto en moldajes, coordina la 
aplicación correcta de los sistemas y la 
preparación del trabajo. Todo esto con la 
finalidad de brindar el mejor servicio al 
cliente.
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(arriendo y venta de plataformas de acceso y 
manipuladores telescópicos para transportar 
personas y cargas en grandes alturas).

La división Construcción de Mills trabaja 
actualmente en diversas obras en trabajos 
de apuntalamiento y encofrado, entre ellas 
las más importantes son la demolición y 
posterior construcción del Estadio Mané 
Garrincha, en Brasilia, y la expansión del 
Metro de Sao Paulo, obra ubicada en la zona 
sur de la ciudad. 

Según Renato Laforgia, gerente de 
operaciones de la empresa, para las obras 
del Metro fueron alquilados a Mills todo 
el sistema de apuntalamiento y los moldes 
para las paredes de los pozos, vigas de 
trabamiento y losas. Los trabajos se iniciaron 
en enero de 2010 y la idea es que todo esté 
concluido para 2014. Pero el trabajo de 

Mills está apenas comenzando, comenta 
el ejecutivo, quien explica que “todavía 
no empezamos el apuntalamiento, recién 
estamos ejecutando los moldes trepantes de 
los pozos para el hormigonado de las paredes 
y la contención del piso al lado del pozo”.

En este proyecto se utilizaron sistemas 
de moldes auto-trepantes. El transporte 
vertical del conjunto, ménsulas y paneles, 
se hace automáticamente a través de un 
sistema hidráulico, que consiste en una 
unidad hidráulica con válvula ecualizadora, 
mangueras de flujos y cilindros con 
capacidad para 10 toneladas. “Utilizando 
los moldes trepantes Mills, la obra gana 
en productividad por la facilidad para 
transportar el conjunto de moldes para la 
etapa siguiente, utilizando la grúa y sin 
necesitar ningún tipo de andamio para 

Los paneles y moldes metálicos de Metax 
tienen tamaños y pesos que pueden ser 
fácilmente cargados y operados por un 
único trabajador, sin ser necesario 
el uso de grúas.
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liviano propiciando grandes aumentos de 
productividad en el armado y el traslado 
del material intercalándolos para la próxima 
etapa del servicio”. 

METAX
Ésta es otra empresa brasileña, que aunque 
no cuenta con una historia tan amplia 
como las anteriores, está actualmente 
participando en grandes proyectos y 
ofrece soluciones sencillas e inteligentes. 
Metax fabrica, arrienda y vende andamios, 
apuntalamientos, moldes y ascensores para 
obras. En este momento participa en una 
importante obra del gobierno estatal de 
Río de Janeiro: la Ciudad de la Policía, 
aportando con apuntalamientos completos, 
hormas metálicas y andamios de fachada.

La Ciudad de la Policía, ubicada en la favela 
do Jacaré, es un complejo operacional para la 
Policía de Río y tiene la finalidad de integrar 
todas las comisarías especializadas. Albergará 
polígonos  para ejercicios de tiro, una central 
de detenciones y otros depósitos, entre 
otras dependencias. La obra comprende 
remodelación y ampliación de estructuras ya 
existentes, además de la construcción de diez 
bloques, totalizando 28,5 mil m2. 

En la obra fue utilizada una línea completa 
de equipos de Metax: apuntalamiento 
metálico (torres, escoras, vigas H20 y 
accesorios), andamios de fachada con piso 
metálico, escaleras de acceso con andamios 
de encaje rápido tipo speed, y moldes 
metálicos Metax-Efco.

Parte de los moldes metálicos disponibles 
para la obra fueron utilizados como 
entarimados de fondo de losa, generando 
economía en madera y disminuyendo la 
mano de obra en carpintería. Los paneles 
fueron apoyados sobre el apuntalamiento 
y trabados con dispositivos de enganche 
rápido, lo que aseguró la velocidad de 
armado y excelente calidad final en el 
hormigón de las losas.

Según Marcelo Lima, director comercial 
de Metax, “el apuntalamiento es de fácil 
instalación, exige menos mano de obra, 
minimiza el uso de madera, evita el 
desperdicio de materiales, viene acompañado 
de un esquema de montaje, además de 
supervisión técnica, proporcionando 
reducción de costos y plazos, y mejorando la 
calidad en la ejecución del proyecto”.

LAYHER
Hay empresas dentro del rubro que prefieren 
limitar sus servicios y especializarse en sólo 
algunos de los productos. Es el caso de la 
alemana Layher, que se dedica solamente 
al apuntalamiento y andamios. Con una 
historia que se remonta a 1945, la compañía 
ha ido expandiendo sus operaciones y hoy 
cuenta con una interesante presencia en el 
mercado latinoamericano. 

La sucursal brasileña, por ejemplo, 
participó, hace poco de una obra 
emblemática en Brasilia: la Torre de TV 
Digital, un proyecto diseñado por el famoso 
arquitecto Oscar Niemeyer. 

Layher fue la empresa responsable por el 
apuntalamiento de las dos alas de la Torre, 
de 60 m y 80 m de altura, además del 
soporte para el hormigonado de la torre 
central. Los trabajos comenzaron en abril de 
2010 y terminaron en enero de 2011. 

Para enfrentar los desafíos logísticos 
presentados por la estructura, la compañía 
utilizó su sistema multidirecional Allround 
Layher, el que ofrece una gran capacidad 
de carga, estabilidad, seguridad y facilidad 
de montaje. Las ventajas del uso de este 
equipo fueron: menor cantidad de equipo 
en la obra, más confort y seguridad para 
el trabajador, menor tiempo de montaje y 
ahorro de mano de obra. El apuntalamiento 
en voladizo también aportó una disminución 
significativa de material, que con la altura, 
generó un ahorro muy grande en términos 
de equipo. 

De esta forma, ni la geometría y ni la 
arquitectura de Niemeyer fueron obstáculos 
para Layher. Según informó la empresa, el 
tiempo de montaje del apuntalamiento fue 
de 70 días, plazo espectacular que contó 
con una productividad por encima del 
promedio.  ■

Layher fue la responsable 
por el apuntalamiento de las 
dos alas de la Torre de TV 
Digital de Brasilia, en Brasil, 
además del soporte para 
el hormigonado de la torre 
central. 
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  VISITA A TERRENO

L a escasez de hidrocarburos de Chile, 
país que importa alrededor de tres 
cuartas partes de la energía que 

consume (98% del petróleo crudo, 96% 
del carbón y 75% del gas natural) han 
generado algunas iniciativas que buscan 
asegurar en cierta medida el abastecimiento 
de éstos. En plena crisis energética de 2008, 
cuando importantes fuentes de suministro 
cancelaron sus envíos, la fi rma cuprífera 
chilena Codelco y la franco-belga GDF 
Suez, se asociaron para la construcción de 

un terminal de regasifi cación de gas natural 
licuado (GNL), el que tiene una capacidad 
de producción máxima de 5,5 millones de 
metros cúbicos diarios del hidrocarburo, 
lo que implica disponer de un equivalente 
de hasta 1.100 megawatts (MW) para 
generación de electricidad. 

La primera fase del terminal de 
regasificación de GNL Mejillones está 
operando comercialmente desde el 18 de 
junio de 2010. 

Actualmente dispone de un muelle para 
recibir barcos con GNL provenientes de 
diversos países productores como Trinidad y 
Tobago, Yemen y Qatar, entre otros. Desde 
estos barcos se descarga el hidrocarburo, que 
en una primera etapa está siendo almacenado 
en un barco estanque denominado unidad 
flotante (Floating Storage Unit).

El GNL es sometido a un proceso de 
regasificación para posteriormente ser llevado 
a través de un ducto de aproximadamente 8 
kilómetros de longitud a dos gasoductos 
existentes en la zona (Gas Atacama y >

A 12 km de la ciudad de 

Mejillones, en la norteña 

Región de Antofagasta, 

Chile, con temperaturas 

que gran parte del año 

superan los 35°C, se está 

desarrollando la segunda 

fase del Terminal GNL 

Mejillones, que contempla 

la construcción antisísmica 

de un estanque cuya 

capacidad será de 

175.000 m3. 

Reporta Cristián Peters.

Estanque 
GNL Mejillones

El estanque tendrá una capacidad de almacenar 175.000 m³, e irá montado sobre una losa de 
hormigón de 94 metros de diámetro.

La estructura considera dos estanques, uno 
es el estanque contenedor del GNL o “Inner 
Tank” (estanque interior), hecho de acero 
inoxidable con una aleación de un 9% de 
níquel y un estanque exterior o “Outer Tank”, 
construido en hormigón pretensado.
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MONTAJE DE LOS AISLADORES

El proceso de montaje es igual para aisladores con y sin núcleo de plomo. Los pasos se 
muestran a continuación. 
1. Armar los seis anclajes contra la plantilla temporal. Confirmar que los seis anclajes 
queden firmemente asegurados contra la plantilla. 
2. Apoyar plantilla contra moldaje. Nivelar utilizando pernos de regulación incorporados en 
plantilla. 
3. Una vez concluido lo anterior, proceder a hormigonar. Dejar un espacio sin hormigonar 
no menor a 20 mm debajo de la plantilla, para posteriormente colocar el grout (mortero 
especializado para el relleno de espacios). 
4. Aplicar grout, verificando que éste quede completamente nivelado, con lo cual los 
anclajes quedarán exactamente al mismo nivel del grout. 
5. Aplicar grasa o desmoldante (mediante el uso de rodillo o brocha) en la placa inferior 
del aislador; a continuación colocar el aislador, asentándolo adecuadamente sobre los seis 
anclajes embebidos en el hormigón. 
6. Fijar la placa base inferior con los pernos de anclaje suministrados. 
7. Una vez posicionado el aislador, se procederá a colocar el moldaje perimetral del capitel 
superior. 
8. Montar la enfierradura de la losa superior. 
9. Proceder a armar el anclaje superior, teniendo la precaución que los pernos queden lo 
suficientemente apretados para asegurar la verticalidad de los insertos. 
10. Hormigonar la losa superior.

Norandino) que lo distribuyen a su destino 
final.

La segunda fase del Terminal, actualmente 
en ejecución, es la construcción antisísmica 
de un estanque de almacenamiento de GNL 
en tierra, de 175.000 m³ de capacidad, que 
reemplazará a la unidad flotante. 

La construcción e ingeniería del 
estanque fue adjudicada en una licitación 
internacional a la empresa chilena Técnicas 
Reunidas, la misma que ejecutó la fase 
inicial del Terminal. El 2 de noviembre del 
2010 se firmó el contrato de construcción 
y se espera que el estanque esté disponible 
para fines de 2013. La estructura es del 
tipo Contención Total (“full containment”). 

Este tipo de estanque tiene el más alto 
estándar de seguridad entre los estanques de 
GNL. Su diseño considera la más avanzada 
tecnología de construcción antisísmica, así 
como sofisticados sistemas de monitoreo y 
protección.

 
ESTANQUE
Dada la complejidad y envergadura del 
estanque, el proyecto de protección sísmica 
debía ser sumamente especializado. Esta gran 
estructura -de 160.000 toneladas de peso y 
50 metros de altura- requería la aplicación 
de una filosofía sísmica que garantizara las 
exigencias de los máximos parámetros de 
funcionamiento y seguridad de la planta 
en una zona de alto riesgo sísmico. La 
empresa Técnicas Reunidas, responsable del 
proyecto, encargó a la compañía también 
chilena SIRVE S.A, (Seismic Protection 
Technologies) tanto el diseño del sistema 
de aislamiento sísmico como la modelación 
estructural 3D (en colaboración con la 

empresa Metacontrol).
Esta obra, “consistente en un estanque 

de gran tamaño -con una capacidad de 
almacenar 175.000 m³, que va montado 
sobre una losa de hormigón de 94 metros de 
diámetro-significó varios retos ingenieriles, a 
fin de garantizar el diseño de una tecnología 
de contención total del gas que se debe 
almacenar en forma líquida”, señala Henry 
Sady, ingeniero especialista en diseño sísmico 
y Jefe del Área de Aislamiento Sísmico y 
Disipación de Energía de SIRVE SA. 

Asimismo, las características del proyecto 
requerían de un modelo computacional de 
alta complejidad, principalmente debido 
a que durante un evento sísmico pueden 
converger distintos fenómenos físicos que 
interactúan entre sí. Sin ir más lejos, está 
la interacción que se produce entre el suelo 
y la estructura. De esta forma, el modelar 
correctamente este fenómeno permite 
considerar reducciones o amplificaciones 
de las ondas del sismo y su efecto sobre la 
estructura. Por otro lado, está la interacción 
del fluido (GNL) con la estructura (manto 
de acero). Dicha interacción se comporta 
de tal forma que la estructura induce 
velocidades al fluido y éste, a su vez, ejerce 
presiones sobre la estructura. “En este tipo 
de proyectos existe la condición de que el 
gas, para mantenerse en estado líquido, debe 
permanecer a -164° C, por lo que todos 
los materiales que están en contacto con 
él deben ser capaces de soportar y trabajar 
a bajas temperaturas”, prosigue Sady. Para 
tolerar esta demanda, el estanque contenedor 
del GNL o “inner tank” (estanque 
interior)- está fabricado en acero inoxidable 
con una aleación de un 9% de níquel, 
material que aporta una mayor resistencia 

El sistema contempla el uso de 208 aisladores 
con núcleo de plomo, correspondientes a 
los dispositivos que se ubican bajo el muro 
de hormigón del estanque exterior y 293 
aisladores sin núcleo de plomo en el interior 
de la planta del estanque, totalizando 501 
aisladores elastoméricos.
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“El diseño del sistema de aislamiento 
consideró como condición de partida la 
obtención de una rigidez y amortiguamiento 
que produjera una respuesta del estanque 
que no excediera los límites establecidos 
para el proyecto, además de poder otorgar 
al sistema un período natural de vibración 
cercano a dos segundos”, comenta el 
ingeniero de SIRVE. 

El sistema contempla el uso de 208 aisladores 
con núcleo de plomo, correspondientes a los 
dispositivos que se ubican bajo el muro 
de hormigón del estanque exterior y 293 
aisladores sin núcleo de plomo en el interior 
de la planta del tanque, totalizando así 
501 aisladores elastoméricos. El uso de los 
aisladores con núcleo de plomo permitirá 
alcanzar el amortiguamiento objetivo y 
aumentar la rigidez torsional del sistema de 
aislamiento.

Los aisladores sísmicos en su conjunto 
actúan como un sistema de elementos 
flexibles que desacoplan prácticamente por 
completo a las estructuras del movimiento 
del suelo durante un sismo. De esta forma, 
“el estanque permanece prácticamente quieto 
durante un sismo severo, y los aisladores 

FICHA TÉCNICA

OBRA: Diseño del sistema de aislamiento 
sísmico y modelación estructural de 
estanque de gas GNL Mejillones
UBICACIÓN: A 12 km de Mejillones, 
Antofagasta, II Región de Chile
MANDANTE: GNL Mejillones S.A.
CONTRATISTA: Técnicas Reunidas
SISTEMA DE MODELACIÓN Y AISLACIÓN: 
SIRVE S.A.
CARACTERÍSTICAS: Estructura industrial, 
compuesta de hormigón pretensado 
y acero, destinada a almacenar gas 
natural en estado líquido. La estructura 
es de 160 mil ton de peso y 50 m de 
altura. Tiene la capacidad de almacenar 
175.000 m³ de GNL en estado líquido a 
-164°C
INVERSIÓN APROXIMADA: 
US$ 200 millones

al acero y mejora su comportamiento 
para temperaturas criogénicas, reduce el 
coeficiente de dilatación térmica y además 
aumenta la resistencia a la corrosión. En 
este proyecto, la altura del inner tank será de 
aproximadamente 33 metros con un espesor 
promedio de 3 cm, por lo que era decisiva 
una correcta modelación del fenómeno 
interacción fluido-estructura. “También 
fue necesario modelar una eventual fuga 
del fluido desde el inner tank hacia el 
“outer tank” (estanque exterior), quedando 
el GNL en contacto directo con el estanque 
externo de hormigón pretensado. En este 
caso se debe producir la interacción fluido 
estructura con el estanque de hormigón, 
incluyendo los efectos de fisuración que 
produce el gradiente térmico en el hormigón 
armado”, explica el ejecutivo de SIRVE. Este 
evento se denomina “major leak”.

AISLADORES 
La gran cantidad de GNL que es capaz 
de almacenar el estanque, sumado a las 
dimensiones y materialidad de la estructura 
sobre el nivel de aislamiento, representa un 
peso aproximado sobre los dispositivos de 
143.800 toneladas. Este peso condicionó 
el número de aisladores a utilizar y sus 
características geométricas y mecánicas. 

La separación a la cuál debían estar 
los aisladores (4,4 m para los aisladores 
interiores y 3,0 m aproximadamente, para 
los aisladores exteriores) responde a un 
requerimiento estructural conducente a 
obtener espesores razonables para la losa 
del fondo del estanque y un nivel prudente 
de carga sobre los aisladores. Así se logró 
determinar la cantidad de dispositivos a 
utilizar y su distribución. 

son los que absorben en gran medida el 
desplazamiento que sufre la superficie de la 
tierra”, señala Sady. La regla general indica 
que mientras más flexibles sean los aisladores, 
menores serán las aceleraciones que percibirá 
la estructura y, por lo tanto, menores sus 
esfuerzos. Sin embargo, este fenómeno 
exige también mayores deformaciones de 
los aisladores, los cuales están limitados 
físicamente por su capacidad de diseño. 
Por eso, para este proyecto, la deformación 
máxima para la cual están diseñados los 
aisladores es de 27 cm, condición que, 
junto con una importante componente de 
amortiguamiento, permite los niveles de 
desempeño y protección deseados para el 
estanque. 

Al cierre de esta edición, se habían 
instalado el 90% de los 501 aisladores 
elastoméricos (208 de ellos con núcleo de 
plomo) dispuestos en la base del futuro 
estanque y que sustentan la losa de aislación 
de 94 metros de diámetro. ■

La altura del Inner Tank será de 
aproximadamente 33 metros con un 
espesor promedio de 3 cm.

La gran cantidad de GNL que es capaz 
de almacenar el estanque, sumado a las 
dimensiones y materialidad de la estructura, 
representa un peso aproximado sobre los 
dispositivos de 143.800 toneladas.

La planta de GNLM tiene una capacidad 
de producción de hasta 5,5 millones de 

m³ diarios, lo que implica disponer de un 
equivalente de hasta 1.100 megawatts para 

generación de electricidad. El estanque 
terrestre estará terminado en 2013, 

estructura que reemplazará al actual barco 
estanque. 

CLA 11 2011 Site Report - GNL Mejillones SPN CP.indd   51CLA 11 2011 Site Report - GNL Mejillones SPN CP.indd   51 11/11/2011   10:09:5111/11/2011   10:09:51



w w w . k h l . c o m

Para mayores detalles y 

registrarse para su copia

digital GRATUITA, vaya a:

w

Pa

reg

dig

¡DESCARGUE LA ÚLTIMA EDICIÓN!

 Entregada al instante en

 cualquier parte del mundo.

 Archivable

Sistema de búsqueda 

 ¡Enlaces a internet para obtener

 incluso mayor información!

LATINO-AMERICANAconst
rução

const
ruçãoJULHO-AGOSTO DE 2011

Volume 1, Número 6

Uma publicação do KHL Group

A  R E V I S TA  D A  I N
D Ú S T R I A  D A  C O N S T R U Ç Ã O  N A  A M É R I C A  L AT I N A

Plataformas: 

Elevando as expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL
MARTELOS

32

58

ESCAVADEIRAS

ILHA VIVEROS

18

CLA 07-08 2011 Front Cover PTG CA.indd   1

CLA 07-08 2011 Front Cover PTG CA.indd   1

11/07/2011   11:37:36

11/07/2011   11:37:36

LATINOAMERICANA JULIO - AGOSTO 2011Volumen 1, Número 6Una publicación de KHL Group

construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Plataformas: Elevando las expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTILLOS

32
58

EXCAVADORAS
ISLA VIVEROS

18

CLA 07-08 2011 Front Cover SP CP_just a proof.indd   1

CLA 07-08 2011 Front Cover SP CP_just a proof.indd   1

11/07/2011   10:45:32

KHL Group HPH Digital filler 2011.indd   10 11/9/2011   11:24:43 AM

052CLAS.indd   1052CLAS.indd   1 11/10/2011   10:17:21 AM11/10/2011   10:17:21 AM



Noviembre 2011 Construcción Latinoamericana 53

  EVENTO

El Southern Cone Infraestructure Summit reunió a 

profesionales del sector público y privado de más de 

20 países. Reporta Cristián Peters. 

L os estudios y la experiencia mundial 
así lo demuestran, existe una positiva 
relación entre la cantidad y calidad de 

la infraestructura y el desarrollo económico 
y social de un país. Adicionalmente 
a esto, los servicios que brinda la 
infraestructura complementan esta relación, 
y apoyan las mejoras en la productividad 
y la competitividad de un país o región, 
coadyudando al crecimiento económico. 
“Ya no podemos seguir considerando a la 
infraestructura por un lado y a los servicios 
por otro, como se trataba tradicionalmente. 
Es la defi nición de servicios de infraestructura 
la que juega un rol en el desarrollo económico 
y social”, aseguró Ricardo Sánchez, Jefe de 
la Unidad de Servicios de Infraestructura 
de la División de Recursos Naturales e 
Infraestructura de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Según el ejecutivo, -que participó en 
la segunda versión del Southern Cone 
Infraestructure Summit, organizado por 
Business News Americas en Santiago, Chile- 
los servicios de infraestructura aumentan 
la productividad y reducen los costos de 
producción, aportando al crecimiento 
económico. Asimismo, el acceso a los 
servicios de infraestructura (incluido el 
transporte) tiene mayor efecto positivo sobre 
los ingresos y el bienestar de los segmentos 
más pobres, disminuyendo la desigualdad y 
la pobreza. He ahí la importancia que tiene 
que la región siga fortaleciéndose en este 
ámbito.

Sánchez hizo un completo diagnóstico de 
la situación latinoamericana en relación a la 
infraestructura y el transporte, y dentro de 
las características que detectó mencionó:
ESTRÉS: estrechez física o escasez en la 

provisión de infraestructura y servicios.
NO INTEGRALIDAD: Alta dispersión y 
multiplicidad de visiones públicas respecto 
a la infraestructura y servicios. Falta de 
integralidad en el abordaje de las políticas 
en sus procesos (concepción, diseño, 
implementación y seguimiento, fiscalización y 
evaluación).  
INSTITUCIONALIDAD Y REGULACIÓN: Fallas 
u obstáculos institucionales y regulatorios 
tanto en la conducción de las políticas como 
en la organización de los mercados. 
SOSTENIBILIDAD: Debilidad y/o ausencia de 
criterios de sostenibilidad en la concepción 
de las políticas de los servicios de 
infraestructura.
ASOCIACIONES: para maximizar el aporte 
de los servicios de infraestructura al 
desarrollo y la integración se debe analizar 
en profundidad el acceso al financiamiento, la 
calidad y funcionamiento de las asociaciones 
público–privadas, la institucionalidad y 
contabilidad regulatoria y las condiciones 
de funcionamiento y maduración de los 
mercados de infraestructura.

En resumen, Sánchez aseguró que América 

Infraestructura 
sostenible para 
América Latina

>

El encuentro contempló además interesantes 
paneles de discusión entre los presentadores. 
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y la gestión de las empresas públicas de 
infraestructura es deficiente en muchos 
países”, entre otros aspectos.

ASOCIACIONES
A pesar del diagnóstico anterior, las 
expectativas están mejorando y son cada 
vez más los países que toman en serio su 
infraestructura. De hecho, según el Southern 
Cone Infrastructure Summit las inversiones 
en infraestructura en Latinoamérica podrían 
alcanzar los US$450.000 millones hacia 
2015.

Una cifra así de ambiciosa requiere el 
empleo de mecanismos que permitan 
generar esa cantidad de recursos, lo que 
en muchos casos los Estados no pueden 
costear, por lo que se recurre a las alianzas 
público-privadas, asociaciones que permiten 
un mayor y más rápido desarrollo. En este 
contexto es que la conferencia unió a actores 
del sector público y privado de más de 20 
países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El sector de concesiones tuvo un lugar 
importante en este encuentro, a través de un 

módulo temático dedicado exclusivamente 
a esta actividad, que se desarrolló bajo el 
nombre “concesiones en infraestructura”, 
donde participaron especialistas 
como Clemente Pérez, presidente de la 
asociación de Concesionarias de Obras de 
Infraestructura Pública (COPSA), de Chile, 
y Juan Carlos Zevallos, presidente ejecutivo 
del Ositran, organismo supervisor de la 
inversión en infraestructura de transporte de 
uso público de Perú.

Durante su intervención Clemente Pérez 
destacó las ventajas de los sistemas de 
concesiones, entre las que mencionó el 
aumento de la inversión en infraestructura 
pública, la generación de sistemas tarifarios 
“de mercado”, mejoras en la gestión en la 
construcción y en la administración de la 
infraestructura y que permite distribuir los 
riesgos entre el Estado que concesiona y el 
privado que es concesionario, entre otros 
aspectos. 

Una opinión similar fue la de Juan Carlos 
Zevallos, quien aseguró que para Perú los 
contratos de concesión se han constituido 
en un importante mecanismo de atracción 
de inversión privada, así como también han 
contribuido al aumento de la productividad 
del país, a la reducción de costos de 
producción, y a una mayor cobertura y 
calidad de servicio. “Ha integrado zonas 
de difícil acceso a los principales centros 
económicos y modernizado los servicios 
que reciben los usuarios. Ha mejorado la 
calidad de vida y nivel de ingresos de 
poblaciones históricamente relegadas, y ha 
generado micro empresas, conformadas por 
las comunidades de la zona de la concesión”, 
destacó.

Latina registra limitaciones importantes en 
la provisión de servicios de infraestructura 
(especialmente de transporte) que pueden 
condicionar seriamente su competitividad 
comercial y su desarrollo futuro.

¿Cuánto se necesita para cerrar la brecha? 
Según el ejecutivo hay dos dimensiones 
que podrían tomarse en cuenta, una 
vertical que, considerando las necesidades 
de infraestructura que surgen de las 
empresas y los particulares, y asumiendo 
un crecimiento regional en torno al 3,9% 
hasta 2020, significaría destinar a inversión 
en infraestructura alrededor del 4,8% 
del PBI anual (en energía un 1,7%, en 
comunicaciones un 1,8%, en transporte un 
1,1% y en agua y saneamiento un 0,2%); y 
una horizontal, cuyo objetivo sería alcanzar 
los niveles de infraestructura de los países 
del este de Asia, en la que la inversión anual 
requerida sería del 7,8% compuesta de: 
energía  con un 3,1%, comunicaciones con 
un 1,3%, transporte con un 3,2% y agua y 
saneamiento con un 0,2%. 

Sin embargo, Sánchez advierte que “un 
mayor gasto en infraestructura es necesario, 
pero no es suficiente: hay que gastar mejor, y 
para eso se exigen reformas institucionales”. 
El investigador acusó que “en casi todos 
los países faltan mecanismos rigurosos de 
selección y evaluación de proyectos de 
inversión pública; asimismo la economía 
política crea un sesgo hacia la inversión y 
en contra de los gastos de mantenimiento; 

Raúl Ferro, director de Business Intelligence 
de Business News Americas (Chile), abrió el 
congreso. 

Ricardo Sánchez, Jefe de la Unidad de 
Servicios de Infraestructura de la División de 
Recursos Naturales e Infraestructura de la 
Cepal. 
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Hidrografía del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, se refirió a las diversas 
estrategias que está tomando el país en orden 
de mejorar sus puertos y accesos al mar. 
Dentro de los planes del país está la creación 
de un Puerto de Aguas Profundas, el que 
podría atender el mercado de exportación 
e importación de la región, conformada 
por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Próximamente se desarrollará un 
estudio preliminar que mida el flujo de la 
demanda y estime los ahorros de transporte 
que se lograrían, además de establecer un 
monto de inversión. 

Este tipo de proyectos recordó a los 
asistentes la importancia de la integración 

regional, así como las debilidades, fortalezas 
y oportunidades que presenta el Cono Sur, 
con el fin de comprender el contexto del 
sector para futuros negocios que puedan 
existir.

El evento también contempló segmentos 
especialmente dedicados a la infraestructura 
en energía y minería, en aguas y saneamiento, 
en infraestructura portuaria y transporte 
marítimo e infraestructura social, entre 
otros. Todos con un fuerte enfoque en la 
estabilidad social, política y financiera en 
la región, su impacto sobre las tendencias, 
incorporación de la sustentabilidad y la 
comprensión del cambio climático en los 
proyectos de infraestructura. ■ 

INVERSIONES
El evento también congregó a importantes 
ejecutivos quienes expusieron sobre las 
diversas obras de infraestructura en las que 
están trabajando o planean trabajar sus 
compañías. 

Destacaron las presentaciones de la 
autopista Rodoanel Norte en Sao Paulo, 
Brasil, liderada por la empresa estatal Dersa, 
y la iniciativa del Corredor Bioceánico 
Aconcagua, que se convertirá en un nuevo 
paso terrestre entre Argentina  y Chile. 
Este proyecto, si bien fue una iniciativa 
presentada por privados en enero de 2008, 
pocos meses después fue declarado de interés 
público en ambos países. 

También en relación a transporte, pero 
marítimo esta vez, por parte de Uruguay, 
Jorge Camaño, Director Nacional de 

Clemente Pérez, 
presidente de 

la asociación de 
Concesionarias 

de Obras de 
Infraestructura 

Pública (COPSA), 
de Chile 

Uno de los paneles de discusión se 
refirió a la experiencia de Lima, Perú 
en las asociaciones público privadas.
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E l mercado de maquinaria para la 
construcción crecerá entre un 10% 
y 20% en Latinoamérica durante 

2011, así lo pronosticó Pat Olney, quien en 
mayo pasado asumió la presidencia de Volvo 
Construction Equipment, la segunda mayor 
división de la corporación sueca.

De este desarrollo sin duda Brasil es el motor 
principal, y así lo considera el ejecutivo, 
quien lo define como “el mercado más 
fuerte de toda la región”. Según cuenta, los 
ojos de Volvo CE están puestos con especial 
énfasis en cuatro primeros países del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 
donde la compañía ha desarrollado y está 
desarrollando interesantes inversiones.

Volvo CE Latin America tiene una amplia 
gama de equipos ofertados en Brasil y en 
los demás países latinoamericanos y en los 
últimos años se ha preocupado de aumentar 
gradualmente su línea de productos. 
Con sede en Curitiba, Estado de Paraná 
(Brasil), y con una fábrica en Pederneiras, al 
interior de Sao Paulo, la compañía produce 

actualmente en el país: excavadoras, 
cargadores de ruedas, motoniveladoras, 
camiones articulados, compactadores y 
minicargadores. 

La empresa sueca está además haciendo 
inversiones por unos US$10 millones en 
un sistema de montaje y fabricación remota 
de excavadoras en Pederneiras. El proyecto 
pretende utilizar componentes brasileños 
para alcanzar un contenido local del 50% 
en los cuatro modelos más importantes 
del mercado latinoamericano (EC140C, 
EC160C, EC210B y EC240B). 

La iniciativa supone una ampliación de 
8.500 m2 de la planta en el estado de Sao 
Paulo e inversiones específicas en soldadura, 
maquinaria y equipos de montaje.

Olney además destacó el desarrollo que ha 
tenido su marca china, SDLG, en cargadores 
sobre ruedas. 

Por su parte, en Rusia, Volvo CE está 
invirtiendo alrededor de US$40 millones 
para la fabricación de excavadoras en 
Kaluga, mientras que en Banglore, India, las 

inversiones alcanzan los SEK 140 millones 
(US$20 millones).

Pero sin duda es China uno de los 
principales destinos de crecimiento para 
la compañía, donde ya han invertido más 
de SEK 830 millones (cerca de US$120 
millones)  en Shangai y Linyi y se están 
desembolsando SEK 270 millones 
(US$38,8 millones) en un centro de alta 
tecnología en Jinan. El ejecutivo destaca que 
durante 2010 Volvo CE obtuvo el 9,4% 
del mercado de los cargadores sobre ruedas 
y excavadoras y en los últimos doce meses 
está participación llega al 11,8 con 49.066 
unidades comercializadas. 

PRESENCIA LATINOAMERICANA 
Sin duda una de las grandes apuestas de la 
compañía es Brasil, país donde ha crecido 
tanto en facturación como en participación 
de mercado. De hecho, Brasil fue responsable 
del 57% del aumento de las ventas que la 
empresa registró en América Latina durante 
el año 2010.

El objetivo de Volvo CE es estar 
continuamente tratando de expandir  
la oferta de máquinas para el mercado 
brasileño y latinoamericano así como 
también potenciar su red de distribuidores. 

En los últimos cuatro años la Volvo CE ha 
introducido en Brasil y en los demás países 
del continente una amplia gama de modelos 

Sin duda los países emergentes están atrayendo la 

atención de la compañía, la que cuenta con interesantes 

inversiones, según comenta Pat Olney, presidente de la 

división. Reporta Cristián Peters. 

MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR

Volvo fue reconocida por segunda vez como la mejor empresa para trabajar en Brasil, de 
acuerdo con la encuesta realizada por las revistas Você S/A-Exame, de la editora Abril. 

La empresa, con sede en Curitiba, Paraná, ha estado siempre entre las 150 mejores 
desde la aplicación del ranking en 1996 y los últimos años ha conseguido entrar a los top 
ten. Obtuvo el primer lugar en 2008, la segunda posición en 2010, la tercera en 2009 y 
la quinta en 2007. 

Fabricante de camiones, ómnibus y equipos de construcción, Volvo tiene 3.900 
empleados en la capital del estado de Paraná, su sede latinoamericana.

Volvo se destacó en todas las categorías evaluadas en la encuesta: Carrera, Desarrollo, 
Remuneración y Beneficios, Salud, Liderazgo y Ciudadanía Empresarial. La evaluación 
destaca que la empresa recibe excelentes notas de los empleados, lo que refleja el 
óptimo clima organizacional existente. Otro punto que distingue el estudio es la utilización 
de prácticas de gestión avanzadas en todas las categorías investigadas. Además de 
modernas, estas prácticas funcionan de forma eficiente para todos los empleados, ya que 
son consistentes y amplias.

Volvo CE interesada 
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por el gobierno central para los próximos 
años en el estado de Maranhão. Solamente 
el PAC (Programa de Aceleración del 
Crecimiento del Gobierno Federal) prevé 
una inversión de 43.000 millones de reales 
(unos US$23.400 millones) en dicho estado 
para el próximo período.

Al sur del país, Volco CE y el Grupo 
Linck inauguraron una nueva sucursal en 
Palhoça cuya ubicación es estratégica según 
la empresa, ya que la ciudad está situada 
en la Gran Florianópolis, en el corredor de 
acceso al sur y al oeste del estado de Santa 
Catarina y en la proximidad de la Ruta 
BR-101, que une los tres estados del sur.  ■

de compactadores, miniexcavadoras y 
minicargadoras. La empresa comercializa 
también su producción de Road 
Machinery, equipos para hacer nivelación 
y compactación. La unidad fabril brasileña 
produce desde el año pasado dos modelos 
de compactadores de suelo (SD105F y 
SD105DX), dirigidos principalmente para 
trabajos en construcción de carreteras, vías 
urbanas y diques.

En los últimos meses Volvo CE registró una 
gran actividad en términos de distribuidores 
y nuevas sucursales, las que ya bordean las 
40 ubicaciones, siempre con la filosofía de 
estar más cerca de sus clientes. 

La compañía, junto con Motiva Máquinas, 
inauguró una nueva unidad de atención 
a clientes en Aracaju, la que atenderá los 
estados de Sergipe y Alagoas, expandiendo 
así sus actividades en el noreste del país. 

Asimismo, junto con Entreposto Comércio 
de Máquinas e Serviços, inauguraron en 
agosto una nueva sucursal en São Luís. 
Con una inversión de alrededor de US$1,6 
millones, esta nueva unidad fue motivada 
en parte por las grandes inversiones previstas 

BIOGRAFÍA 

Pat Olney tiene 42 años y desde hace 17 trabaja en el sector de equipos de construcción, 
10 de estos en cargos de gerencia dentro de Volvo Construction Equipment. De 2001 a 
2004 fue CFO de Volvo CE, y después fue nombrado presidente de Volvo Motor Graders 
(Motoniveladoras), cargo en el que permaneció hasta ser nombrado presidente de Volvo 
Road Machinery en 2007. 

Antes de entrar a Volvo ocupó varias funciones en Price Waterhouse. 
Se graduó con honores en Administración de Empresas en la School of Business, 

University of Western Ontario, Canadá.

en el BRIC 

Volvo CE también está desarrollando 
inversiones por US$10 millones en su 
fábrica de Pederneiras, Brasil, para la 
fabricación de sus excavadoras EC140C, 
EC160C, EC210B y EC240B.

Entre el 21 y 22 de 
septiembre Pat Olney, 

presidente de Volvo 
Construction Equipment, 

se reunió con diversos 
medios norteamericanos 

y con Construcción 
Latinoamericana. 

La compañía está invirtiendo 
US$100 millones en su fábrica de 
Shippensburg, donde actualmente 
manufactura 50 distintos modelos, 
número que aumentaría a 74 en 2014. 
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EQUIPOS

E n la ciudad de Irauçuba, en el estado 
de Ceará, al noreste de Brasil, los 
trabajos de renovación de la autopista 

BR-222 (que une las ciudades de Fortaleza y 
Sobral) están avanzando exitosamente con 
una importante participación de equipos 
Sandvik. Una cribadora de triple piso 
QA450, una trituradora de cono QH330 y 
una trituradora de mandíbula QJ340, son 
algunos de los equipos que hoy están jugando 
un activo rol en el proyecto. Baltt Empreiteira 
Transportes y Terraplenagem Ltda. y la 
compañía Camter, que está arrendando los 
equipos de Baltt, son pioneros en la operación 
de estos equipos en Sudamérica. 

Entre las principales razones que motivaron 
la adquisición de estos tres equipos 
Sandvik están su productividad, movilidad 
y diseño. Tanto las trituradoras como la 
cribadora son parte del conjunto móvil de 
trituración y se montan sobre orugas y 
son accionados hidráulicamente, lo que les 
permite una rápida movilidad del conjunto 
para otros lugares de la obra. Por su fácil 

transportabilidad las unidades pueden ser 
rápidamente relocalizadas en nuevas áreas 
del proyecto, lo que las hace ideales por su 
rapidez de instalación y consiguiente menor 
costo y mayor eficiencia. Con la seguridad 
del operador como prioridad, los equipos de 
Sandvik han sido diseñados y fabricados bajo 
la certificación CE y normas de seguridad 
que garantizan su facilidad de operación.

El material que está siendo procesado para 
la autopista es granito. El granito de 600 
mm en una primera instancia pasa por la 
trituradora de mandíbulas QJ340 la que 
gracias a su alta velocidad de trituración, 
poderosa mandíbula y función de trituración 
reversa, permite un flujo continuo del 
producto a un segundo equipo de la serie: 
la trituradora de cono QH330 donde el 
material es reducido aún más, pasando de 
100 mm a 25 mm. 

Por otra parte la trituradora de cono 
CH430, equipada en la unidad móvil, 
produce un material de excelente forma y 
calidad gracias a la técnica de trituración de 

forma cúbica (CSC, por su sigla en inglés) 
desarrollada por Sandvik. Finalmente, la 
cribadora de triple piso y dos cajas de cribado 
QA450, con una superficie de cribado de 
6 x 1,5 m, puede lograr un producto final 
de variada granulometría (-6 mm, 6-12 
mm, 12-19 mm y +19 mm)  a una tasa de 
160 mtph (toneladas métricas por hora). 
La longitud y diseño de sus cuatro correas 
transportadoras permiten mayor apilamiento 
de material, de hasta cinco metros, y ofrecen 
además la posibilidad de recirculación del 
material con la QH330, aumentando con 
ello aún más la calidad del producto final.

“Estamos muy satisfechos con la compra 
de las unidades de Sandvik. Los equipos 
están bien construidos, son fáciles de instalar 
y de operar, lo que en esta área remota, es 
invaluable”, señala Baltt. 

Según destaca Tiago Carvalho, gerente 
regional de trituración y clasificación, “debido 
al éxito de esta operación, hemos recibido un 
gran interés y estamos en una posición ideal 
para satisfacerlo a través de nuestro volumen 
de ventas y red de servicios”.
Cabe mencionar, en relación al mercado 
de la construcción, que Brasil representa 
el 70% del negocio de Latinoamérica para 
Sandvik y aproximadamente el 10% del total 
mundial. ■ 

Sandvik presente en 
la construcción de 
autopistas en Brasil
Una cribadora QA450, y trituradoras QH330 y QJ340, 

son algunos de los equipos que trabajan en la renovación 

de la autopista BR-222.

Una cribadora de triple piso QA450, 
una trituradora de cono QH330 
y una trituradora de mandíbula 
QJ340, son algunos de los equipos 
trabajando en el proyecto. 
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¿Qué sigue para su negocio? ¿Qué nuevas oportunidades 
están maduras para ser aprovechadas? ¿Qué podría 
hacer con más conocimientos y certifi cación? ¿Hasta 
dónde podría llegar con los proveedores adecuados, las 
conexiones correctas, las herramientas necesarias y un buen 
cronograma? Destine tiempo en World of Concrete y obtenga 
lo que necesita para construir un negocio más fuerte y 
competitivo. VENGA – LÓGRELO.

SOURCE CODE: CLA

www.worldofconcrete.com
Un participante seleccionado en el Programa 
de Compradores Internacionales
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EQUIPAMENTO

A unque en un comienzo pueda 
parecer que la elección del 
lubricante correcto puede ser un 

factor secundario en un equipo, o al menos 
un elemento no gravitante en los costos 
de la operación, el siguiente caso de Shell 
Lubricantes demuestra la importancia del 
saber elegir el producto adecuado en relación 
al escenario de operación de un equipo. El 
caso particular analizado por la compañía 
fue con la constructora brasileña Camargo 
Corrêa en la construcción de una gran 
presa en Venezuela, EL Guapo. Durante 
las tareas de excavación y retiro de rocas 
del río, la empresa constructora notó un 
rápido deterioro y desgaste de los pernos y 
pasadores de las palas en sus excavadoras por 
el contacto con el agua. 

Luego de un completo  estudio, la compañía 
fabricante de lubricantes recomendó el uso 
de Shell Albida HDX 2, un lubricante con 
mayor resistencia al agua y que según la 

empresa podría adaptarse adecuadamente a 
las condiciones del proyecto. El significativo 
impacto que tuvo este cambio de lubricante 
en la productividad de los equipos al 
disminuir los tiempos de mantenimiento 
e inactividad no programados, tuvo como 
resultado una reducción muy importante 
del gasto anual.

EL DESAFÍO:
Los equipos pesados de Camargo Corrêa 
estaban siendo expuestos al agua en sus tareas 
de extraer rocas  del río para la molienda del 
concreto y la resistencia al agua se convirtió 
en un punto cada vez más crítico. 

En estas condiciones, el lubricante que 
estaba siendo utilizado se ‘aguaba’ muy 
rápidamente, lo que obligaba a reemplazar 
los pernos y pasadores de la pala cada 250 
horas. Como el costo del mantenimiento y el 

tiempo de inactividad no programado crecían 
en espiral, un lubricante con componentes 
de resistencia al agua era fundamental para 
el éxito de la operación.

Personal técnico de Shell fue el encargado 
de evaluar inicialmente la situación y se 
recomendó Shell Albida HDX 2 dado su 
alto rendimiento en ambientes con presencia 
de agua, y los positivos resultados obtenidos 
en escenarios similares.

EL RESULTADO:
La aplicación de Shell Albida HDX 2 logró 
un sinnúmero de beneficios, entre los que 
se cuentan: una extensión considerable 
de la vida útil de los componentes de 
la excavadora de 250 a 350 horas; un 
aumento de la productividad debido a la 
disponibilidad de los equipos; reducción en 
los costos de mantenimiento y mano de obra 
para cambiar los componentes; y menores 
tiempos ociosos no programados.

Gracias al uso de este producto de Shell, 
se logró una disminución del 28% en los 
costos operacionales, lo que representó en 
este caso particular un ahorro anual de unos 
US$3.800.000. 

Es precisamente por la alta importancia de 
una buena elección del lubricante que Shell 
ofrece entre sus servicios LubeAnalyst, un 
análisis físico-químico del lubricante, test que 
se ha convertido en una herramienta clave 
dentro de los sistemas de mantenimiento 
preventivos y predictivos de los equipos. ■ 

La utilización del correcto 

tipo de grasa en una 

operación específi ca 

signifi có un  ahorro anual de 

US$3.800.0000. Reporta 

Cristián Peters. 

Los equipos estaban siendo 
expuestos al agua y asegurar una 
buena resistencia a ésta se convirtió en 
un punto cada vez más crítico para asegurar 
la reducción en los costos de operación. 

Gracias al cambio de lubricantes se logró una 
disminución del 28% en los costos operacionales, 
lo que representó en este caso particular un 
ahorro anual de unos US$3.800.000. 

Eligiendo el lubricante 
correcto

CLA 11 2011 Shell Lubricants SPN CP.indd   61CLA 11 2011 Shell Lubricants SPN CP.indd   61 11/11/2011   10:15:3611/11/2011   10:15:36



Untitled-1   1Untitled-1   1 11/10/2011   9:42:48 AM11/10/2011   9:42:48 AM



Noviembre 2011 Construcción Latinoamericana 63

EQUIPOS

L a compañía estadounidense 
Omega Morgan, especializada en 
construcción industrial, servicios de 

mantenimiento, y reparaciones, fue elegida 
por la mexicana Metalsa, para reubicar la 
planta de fabricación de marcos de camiones 
Toyota Tacoma, desde Stockton, California, 
Estados Unidos, hasta Apodaca (cercana a 
Monterrey), México, un viaje de 1.850 millas. 
El complejo de Stockton (originalmente 
propiedad de Dana Corp.) cuenta con una 
serie de estaciones de soldadura robotizada y 
de montaje, máquinas de estampado de acero, 
cadenas de montaje, equipos de computación 
y equipos de ofi cina - todos sofi sticados 
accesorios de fabricación moderna.

El proceso de reubicación de la planta 
comenzó con un fotografiado en detalle 
y grabado del diseño exacto de la planta 
original. Luego, se procedió a la desconexión 
de todas las células robotizadas de soldadura 
eléctrica y mecánica, desmantelamiento de 
todas las instalaciones y recintos, para luego 
empacarlas para su exportación, explica 
Mark Shanholtzer, gerente de proyecto de 
Omega Morgan, quien supervisó la tarea.

Se requirieron de seis semanas para 
completar las tareas, las que se hicieron 
especialmente complicadas por los cuidados 
que requerían los delicados equipos robóticos 
para evitar cualquier tipo de daño durante su 
transporte. Los equipos de montacarga versa-
lift de la compañía, jugaron un rol esencial 
en el movimiento del equipo. 

Al mismo tiempo, Omega Morgan 
ejecutó otra importante tarea: preparar 
correctamente la documentación aduanera 
para evitar demoras en la frontera. En total, 
30 camiones semi remolque fueron utilizados 
para transportar el equipo hasta Apodaca.

Con la llegada de los equipos a México 
comenzaba la segunda parte de las tareas, 
armar la planta nuevamente. En conjunto 
con Metalsa, la compañía estadounidense 
desempacó y trasladó todo al nuevo edificio. 
Para facilitar la transición, Omega Morgan 

ya había enviado con anterioridad  un equipo 
para que trabajara de cerca con los ingenieros 
de Metalsa para estudiar y diseñar el área de 
instalación. Este procedimiento tuvo especial 
importancia porque como la nueva línea 
de producción transportada de Toyota era 
parte de la expansión de una instalación ya 
existente, el proceso de reubicación no debía 
interferir con la producción. 

“Este fue un proceso complicado y 
difícil logísticamente”, señaló Shanholtzer. 
“Se tuvieron que superar desafíos en la 
documentación, el lenguaje, las distintas 
personalidades, la distancia, incluso en las 
diferencias de los sistemas de medición de 
ambos países. Pero al final del proyecto, 
Metalsa quedó tan impresionada con el 
rendimiento, que hemos ganado el estatus de 
“proveedor preferente”, lo que nos ayudará a 
obtener más proyectos en el futuro”, añadió.

Omega Morgan es conocida como 
una compañía experta para proyectos de 
reubicación ‘llave en mano’. En la actualidad, 
la compañía está apostando por una serie 
de proyectos en América Latina, entre ellos 
México y Argentina. 

Omega Morgan ofrece sus servicios en 
manipulación y transporte especializado, 
movimiento de maquinarias, embalaje y 
empaquetado, construcción industrial 
y movimientos de equipos de proceso y 
servicios de arquitectura. ■ 

Trasladar una fábrica de 

marcos de camiones a 

través de la calle ya es 

sufi cientemente difícil, 

pero mover la instalación 

1.850 millas implica un 

desafío logístico aún mayor. 

Reporta Cristián Peters. 

Trasladan fábrica de 
EE.UU. a México 

Jeff Morgan, presidente de Omega Morgan
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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.

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!

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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Líder del mundo en equipo subterráneo 
para la construcción

Equipo para 
cementación de 
terreno

Construcción pesada

Construcción de 
edificios

Restauración y 
reparación

Carreteras y puentes

Túnelas y minería

Restauración 
ambiental

Perforación de pozos 
geotérmicos

Por más de 45 años logrando ganancias en la cementación de terrenos

www.chemgrout.com 708.354.7112

Via A. Manzoni 10

22020 FALOPPIO (COMO)

Tel: +39 031 987055

Fax: +39 031 986741

Email: info@boninsegna.it

Web: www.boninsegna.it
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Plataforma eléctrica de tijera
2002-2006 JLG M4069LE and 4069LE
Precios a partir de   . . . . . . . . . . . . . . . . $13.500.00
2003 JLG 3246E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6500 ea.
1998 Skyjack SJ4626 . . . . . . . . . . . . . . . $3450 ea.
2005 Genie GS-3246  . . . . . . . . . . . . . . . . $8450 ea.
2004-2005 JLG 3246ES
Precios a partir de . . . . . . . . . . . . . . . $7650.00 ea.
2004-2005 Genie GS-1930 and
JLG 1930ES Precios a partir de. . . . . . . . $4100 ea.

Brazos eléctricos articulados
2004 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd . . . . . $19.500.00
2005 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd  . . . . . $24.500.00
2004 Genie Z-34/22N Ele, 2wd,   . . . . . . $17.500.00
2003 JLG E300AJP Ele, 2wd,   . . . . . . . . $15.200.00
2002 JLG E400AJPN Ele, 2wd . . . . . . . . . . $15.500
1999 RF JLG N40E,   . . . . . . . . . . . . . . . . . $9900.00
2004 JLG E600JP Ele, 4wd . . . . . . . . . . $30.100.00
2001 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $12.500
2006 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $27.500
2000 JLG E450A Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . . $11.500
2001 JLG E300AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $10.500

  Brazos articulados
2004 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $22.500
2003 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $19.500
 
Brazo telescópico 40-85’

1996 Snorkel TB80 DSL, 4wd . . . . . . . . $19.000.00
2003 Genie S-45 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $21.500.00
2006 Genie S-40 DSL,4wd   . . . . . . . . . . . . $23.500
2004 Genie S-85 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $44.500.00
2001 JLG 80HX DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . . $25.500
2005 JLG 860SJ DSL, 4wd. . . . . . . . . . . . .  $49.500
2003 Genie S-60 DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . $24,500
2000 RF 2008 JLG 600S DSL, 4wd . . . . $22.500.00
 2000 Restaurado en 2008 JLG
120HX DSL, 4wd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.000.00

ELEVADORES DE OBRAS NUEVOS Y USADOS:
Plataformas de tijera, brazos elevadores,

manipuladores telescópicos & elevación de personas

Coast 2 Coast Equipment
2189 Professor Avenue
Cleveland, Ohio 44113

www.c2cequip.com

2002 JLG E400AJPN ELE 2wd 
1252hrs 

2002 JLG M4069 ELE 2wd 
257hrs

2005 Genie GS1930_Ele 2wd 
71206

2005 Genie Z4525JDC Ele 
2wd 1092hrs

2006 Genie S40 DSL 4wd 
1901hrs

2006 JLG 4069 Ele 2wd 
269hrs

info@c2cequip.com | www.c2cequip.com
Tel: (216) 370-7369 | Fax: 866-343-0690

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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Grúas Articuladas Seguras. DE UNA MANERA MAS SIMPLE.

Cranesmart Latinoamerica
Phone 1-832-671-9119
Fax 1-780-438-9448
pedro.machado@cranesmartamerica.com

Sistema de pinos de carga con tecnología inalámbrica para grúas articuladas.

LLAME HOY MISMO A LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD!

www.cranesmart.com

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA 
DE BATERIAS GRATIS DE POR VIDA!
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Comuníquese con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer

Aproveche la ventaja Manitowoc
Tecnología que beneficia a su negocio

Manitowoc ofrece grúas de calidad superior con 
capacidades que varían desde  a  toneladas. 
Manitowoc es un líder de confianza en la industria de la 
elevación con grúas ubicadas en el centro de las obras de 
construcción en todo el mundo. Nuestras innovaciones 
se han convertido en estándares de la industria y están 
diseñadas para facilitar su trabajo. Manitowoc ofrece 
ventajas tecnológicas para mayor eficiencia en la obra. 

Ventajas de Manitowoc: 

Empiece a trabajar más rápido — La tecnología FACT aumenta el 
rendimiento al permitir armar la grúa con mayor rapidez, facilidad y seguridad 
para comenzar a elevar

Aumente su rentabilidad — Manitowoc Crane Care aumenta el tiempo 
productivo, lo que se traduce en mejor confiabilidad y costos de propiedad 
más bajos

Incremente sus oportunidades de trabajo — Manitowoc ofrece una línea 
completa de sistemas de elevación incluyendo accesorios MAX-ER, plumines 
abatibles y accesorios eólicos especializados

anesdealer

nta el 
dad y seguridad 

el tiempo 
propiedad

ce una línea 
ER, plumines 
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