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E sta nueva edición de Construcción Latinoamericana, como 
era previsible, sigue inmersa en la pandemia, crisis sanitaria 
que no quiere dar su brazo a torcer y que, lejos de eso, ha 

azotado con rebrotes en países que creían haber superado en buena 
medida los contagios. 

Pero en esta ocasión es mejor omitir deliberadamente mayores 
referencias al covid-19 y centrarse en el especial de esta edición, que 
es el alquiler. 

Partimos comentando que CLA realizó su primer webinar: Alquiler 
en tiempos de covid-19, el que contó con la participación de Gonzalo 
Díaz, gerente general de Ferreyros; Pablo Lam, director general de SK 
Rental Group; y Alexandre Forjaz, presidente de ALEC, asociación 
brasileña de empresas de arriendo de equipos de construcción. En 
la edición usted podrá conocer un poco los tópicos de conversación, 
pero además el webinar está disponible en la sección de videos de 
nuestro sitio web. 

Especialmente interesante son los resultados de una nueva edición 
de nuestro Latam Rental, ranking con las principales 45 compañías 
con actividades en la región. Nuevas entradas e ingresos por casi 
US$2.190 millones son algunas de las novedades del listado. 

Los ingresos latinoamericanos se ven minimizados si se analiza 
el IRN100, ranking de International Rental News que cuenta con 
compañías como United Rental, que por si sola alcanza ingresos 
de alquiler por US$8.300 millones. Si bien no se puede hacer una 
comparación directa entre los negocios de una región y el mundo, de 
todos modos es posible afirmar que el alquiler latinoamericano tiene 
un largo camino por recorrer, madurar, y fortalecerse. 

De hecho, aunque pueda parecer paradójico, quizás la crisis del 
covid-19 pueda darle un empujón a esta importante industria, ya que 
en estos momentos de incertidumbre buena parte de las empresas 
no estarían en condiciones de (o preferirían evitar) destinar parte 
importante de su flujo de efectivo a la compra de activos. De esta 
forma, el arriendo de equipos se vuelve más que nunca un apoyo 
primordial.

Para terminar el especial de alquiler, esta edición cuenta con una 
interesante columna escrita por George Bähnke, Ayax Ante Lezama, 
y Leandro Bueno, en la que abordan las distintas formas y costumbres 
de la industria en países desarrollados y en desarrollo.
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mixtas en la mayor economía de América Latina: récord negativo del PIB,  
y construcción en buen momento. 
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NOTICIAS
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US$16.200 millones).
Uno de los principales 

proyectos de infraestructura 
que están esperando una luz 
verde definitiva es el metro 
de Bogotá, el que parecía ir 
avanzando bien hasta que 
hizo frente a la pandemia. 
El proyecto demandaría 
inversiones por unos US$3.500 
millones y sin dudas daría un 
fuerte impulso a la economía 
de la capital colombiana, 

E l gobierno de Iván 
Duque está empeñado 
en acelerar millonarias 

obras público privadas que 
están pendientes en Colombia, 
entre las que se encuentran 
el metro de Bogotá, algunas 
autopistas de cuarta generación, 
aeropuertos y puertos. En 
total son 34 proyectos que 
involucrarían inversiones por 
unos 60 billones de pesos 
colombianos (alrededor de 

REINO UNIDO La 
actividad de construcción 
para los principales 
contratistas del Reino Unido 
volvió a los niveles anteriores 
al coronavirus durante 
julio, según Barbour ABI, 
empresa de análisis de la 
industria.

La compañía publicó a 
mediados de agosto su 
tabla mensual, que muestra 
que los 50 principales 
contratistas recibieron un 
total de 165 proyectos, con 
un valor combinado de más 
de £3.900 millones (€4.300 
millones).

Esta cifra mensual se 
compara favorablemente con 
la media mensual de 2019 
de £3.200 millones (€3.600 
millones) y es igual a la media 
mensual entre enero y marzo 
de este año.

El contratista líder, en 
términos de valor del 
proyecto, es RJ McLeod, 
quien fue designado 
contratista principal en el 
proyecto del parque eólico 
Viking de £500 millones 
(€556 millones) en las islas 
Shetland, en Escocia.

El segundo en la tabla es 
ISG, con cinco contratos por 
un total de £221 millones 
(€246 millones).

Tom Hall, economista 
jefe de Barbour ABI & AMA 
Research, dijo que, si bien los 
contratos para los principales 
contratistas del Reino Unido 
se recuperaron con fuerza en 
julio, vale la pena señalar que 
“es probable que haya una 
ola de proyectos que ahora 
reciben luz verde después del 
encierro y licencia”.

Añadió que, “dada la 
incertidumbre sobre la 
recuperación en la economía 
en general, la planificación 
futura también es incierta”.

 INTERNACIONAL

y es así como la alcaldesa 
Claudia López y el gerente 
de la Empresa Metro, Andrés 
Escobar, han estado evaluando 
cómo agilizar el arranque de las 
obras.

Parte importante de la  
cartera de proyectos pendientes 
para el Gobierno vienen de 
la mano de las autopistas de 
cuarta generación. Hay 28 
iniciativas públicas y privadas 
que están todavía a la espera 
de ejecución y que han visto 
complicaciones de diversa 
índole. 

“Avanzaremos en la entrega 
de 28 proyectos que estarán 
terminados en nuestro 
gobierno para beneficiar 14 
vías nacionales y más de 8 
regionales, generando 40.000 
empleos. De la misma forma 
iniciaremos 22 corredores viales 
para que en los próximos años 
dotemos a Colombia de más 
vías”, aseguró Duque. n

Repsol, mediante una 
ampliación de capital de 
168 millones de euros, creó 
un joint venture al 50% con el 
Grupo Ibereólica Renovables 
en Chile. Eso le dará acceso 
a un portafolio de activos 
en operación, construcción 
o desarrollo de más de 
1.600 MW hasta 2025 y la 
posibilidad de superar los 2.600 
MW en 2030.

Este joint venture tendrá 
un portafolio de activos 
diversificado (52% eólico 

por la generación renovable 
y da un paso significativo en 
su objetivo de convertirse en 
una compañía cero emisiones 
netas en el año 2050”, señaló la 
compañía en un comunicado.  n

Colombia busca 
acelerar proyectos

Repsol obtiene importante 
cartera en Chile

y 48% fotovoltaico) que se 
distribuye en 78 MW de 
capacidad de generación 
renovable en operación, 110 
MW en construcción, 1.500 
MW en desarrollo avanzado 
que estarán operativos en 
2025 y otros 1.000 MW 
previstos hasta 2030, situados 
principalmente en las regiones 
de Antofagasta y Atacama.

El acuerdo permite a Repsol 
la opción de tomar el control 
de la sociedad a partir de 2025.

“Repsol refuerza su apuesta 

El Metro de Bogotá es uno de los proyectos de especial  
importancia para el país. 

El joint Venture con Ibereólica 
Renovables tendrá un portafolio 
52% eólico y 48% fotovoltaico. 
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Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) emprenderá acciones 
legales por $9,9 billones (unos 
US$2.600 millones) contra los 
constructores, interventores, 
diseñadores y aseguradores 
del proyecto hidroeléctrico 
Ituango, considerada la 
infraestructura energética 
más importante realizada en 
Colombia durante las últimas 
tres décadas.

La demanda busca que 
responsabilidad en los 
sobrecostos del proyecto y las 
consecuencias de la emergencia 
que atravesó en 2018.

Las partes convocadas a 
este proceso son: Consorcio 
Generación Ituango 
(constituido por Integral S.A., 
Geotécnicas Solingral S.A.), 
Consorcio CCC Ituango 
(conformado por Camargo 
Correa, Conconcreto, Coninsa 
Ramon H. S.A.), Consorcio 
Ingetec Sedic (conformado 

OHL busca rearmarse en concesiones
Luego de haber vendido 
hace tres años su división 
de concesiones al fondo 
australiano IFM, OHL busca 
rearmar esta área y es así como 
se encuentra inmersa en una 
serie de licitaciones de carácter 
vial y hospitalario. 

Uno de los países de especial 
interés para la compañía 
es Chile, donde a través de 
Senda Infraestructuras, está 
precalificada para tres hospitales 
en la región del Maule (unos 
280 kilómetros al sur de 
Santiago), proyectos que 
consideran el mantenimiento 
de la infraestructura y la 
adquisición, mantenimiento 

por Ingetec S.A. y Sedic 
S.A.), Seguros Generales 
Suramericana S.A. y Chubb 
Seguros.

“Se identificó que muchos 
agentes conocieron durante 
el desarrollo constructivo del 
proyecto que había problemas 
para cumplir correctamente el 
hito de entrada en operación 
comercial de las entradas 
de generación, y que las 
recomendaciones, decisiones 
y acciones que se tomaron, 

EPM lanza demanda 
por proyecto Ituango

y reposición de equipamiento 
médico y mobiliario clínico 
y no clínico. Los tres centros 
contarán con unas 368 camas 
y prestarán servicio a 174.000 
personas. El presupuesto de la 
licitación es de unos US$250 
millones.

Senda también está en la 
etapa final del Hospital de 
Buin (región Metropolitana), 

trajeron consigo un riesgo que 
al postre condujo al colapso de 
la galería auxiliar de desviación, 
obligando a gestionar un 
manejo sin precedentes de los 
riesgos ambientales, sociales y 
de infraestructura siniestrada 
al interior de la caverna de 
transformadores y casa de 
máquinas”, señaló el gerente de 
EPM, Álvaro Rendón.

El este proceso tardará tres 
meses y su duración máxima 
será el 10 de noviembre.  n

INDIA La industria de la 
construcción en la India se 
contraerá un 7,5% en 2020 
debido a los efectos de la 
crisis covid-19 junto con la 
debilidad arrastrada desde 
2019.

Según la compañía 
de datos y análisis, 
GlobalData, la industria de la 
construcción india ya había 
estado mostrando signos 
de debilitamiento antes 
del brote de covid-19. El 
mercado residencial estaba 
luchando debido al aumento 
del desempleo, una crisis 
de liquidez en el sector 
financiero no bancario y una 
disminución en los nuevos 
proyectos residenciales 
lanzados en las principales 
ciudades.

Se esperaba que la 
situación mejorara en 
2020 debido a iniciativas 
gubernamentales como 
mejorar la posición de 
liquidez y expandir las 
inversiones en infraestructura 
bajo el Programa Nacional de 
Infraestructura. La pandemia, 
sin embargo, ha causado una 
interrupción en la economía, 
empeorando el desempleo 
en medio del prolongado 
bloqueo.

“Se espera que la industria 
muestre una disminución sin 
precedentes en el segundo 
trimestre ya que el bloqueo 
estricto para evitar el brote 
del virus ha detenido en gran 
medida la construcción”, 
dijo Dhananjay Sharma, 
analista de construcción de 
GlobalData.

Empresas como JCB, que 
recientemente recortó 400 
empleos en sus fábricas en 
India, se ven afectadas por la 
falta de demanda de equipos 
a medida que la construcción 
se ralentiza.

 INTERNACIONAL

La demanda ascendería a los US$2.600 millones. 

cuyas ofertas técnicas se acaban 
de abrir, y que considera 
inversiones por unos US$180 
millones. 

El programa de construcción 
hospitalaria de Chile es 
interesante. Otros proyectos de 
salud lanzados por el Ministerio 
de Obras Públicas de Chile 
involucrarían inversiones por 
unos US$1.500 millones. 

OHL también está 
precalificada para algunos 
proyectos viales en Colombia, 
donde el Gobierno está 
impulsando un nuevo 
programa de autopistas 
(quinta generación) y busca 
oportunidades en México. n

La compañía ve posibilidades en 
Chile, Colombia y México. 
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comenzó el 5 de agosto y se 
trabajará 24 horas diarias sin 
interrupciones hasta el día 5 
de septiembre, pues no se van 
a construir juntas en la nueva 
pista, lo que demanda una 
construcción continua.

E l aeropuerto de vuelos 
domésticos de la 
ciudad de São Paulo 

tendrá su pista de aterrizaje 
reparada durante el mes de 
agosto. La obra adoptará la 
tecnología de pavimentación 
asfáltica con porosidad, para dar 
más capacidad de adhesión de 
los neumáticos de los aviones y 
aumentar el nivel de seguridad 
operacional.

Los poros que se producirán 
en la nueva pista mejorarán 
el drenaje del agua. São Paulo 
es una ciudad en donde suele 
llover con mucha intensidad 
durante el verano.

La obra, presupuestada en 
cerca de US$ 2 millones, 

CHINA Un pronóstico 
revisado de Off-Highway 
Research indica que las 
ventas de equipos de 
construcción en China podrían 
aumentar un 14% este año.

Se espera que las ventas 
de equipos de movimiento 
de tierras, elevación y 
construcción de carreteras 
en China totalicen 418.180 
unidades, en comparación 
con las 368.115 de 2019. 
Anteriormente se había 
estimado que 2019 iba a 
ser el punto más alto en el 
ciclo actual y que las ventas 
caerían a 337.700 unidades 
en 2020

“La recuperación en el 
mercado de equipos se debe 
a las contramedidas de 
inversión contra los impactos 
de covid-19 en la economía 
en general”, dijo Chris 
Sleight, director gerente de 
Off-Highway Research. “El 
gobierno central ha adoptado 
políticas para aumentar la 
inversión, incluido un gran 
aumento en la emisión de 
bonos especiales locales. 
En los primeros dos meses 
del año, se suspendieron 
muchos proyectos de 
construcción. Sin embargo, 
marzo los vio reiniciarse 
junto con numerosos nuevos 
esquemas”, agregó.

De acuerdo con Sleight, otro 
factor que ha influido en la 
recuperación es la cantidad 
de máquinas antiguas que 
se acercaban al final de 
sus vidas y que debían 
reemplazarse. Esta demanda, 
junto con regulaciones 
ambientales más estrictas, 
son los impulsores del 
reciente auge del mercado.

 INTERNACIONAL

La pista actual tendrá que 
pasar por fresado total para 
recibir la nueva capa asfáltica 
con porosidad. Durante el 
período de obra, la pista 
auxiliar del aeropuerto seguirá 
en funcionamiento. n

que busca ejecutar obras de 
rehabilitación del pavimento 
de la pista de aterrizaje, calles 
de rodaje y plataforma de 
aeronaves.

También se nivelarán todos 

los terrenos de las áreas de 
seguridad del campo de vuelo 
y se construirá un eficiente 
sistema de drenaje para poder 
evacuar adecuadamente las 
aguas de lluvia, protegiendo de 
esta manera los pavimentos del 
aeropuerto.

El alcance del proyecto, 
que involucraría inversiones 
por unos US$85 millones, 
comprende también la 
construcción de un cerco con 
su respectiva vía perimetral e 
iluminación a lo largo de todo 
el perímetro del aeropuerto 
lo cual permitirá mejorar las 
condiciones de seguridad.

El estudio de ingeniería será 
evaluado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público 
y deberá ser aprobado por el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  n

Aeropuerto de São Paulo 
tendrá obra en pista

Aeropuertos del Perú anunció 
que sometió a revisión un 
proyecto para el mejoramiento 
del aeropuerto Capitán FAP 
David Armando Abensur 
Rengifo, en Pucallpa, el 

AdP mejorará Pucallpa

Las obras tendrán inversiones por US$2 millones. 

Aeropuertos del Perú 
programa inversiones por 

unos US$85 millones. 



Trituración Cribado

Lavado Transporte
Superior Industries diseña y construye un grupo diverso de 
soluciones de manejo y procesamiento de material a granel de 
Rock Face to Load Out®. Los productos incluyen equipos de 
trituración, cribado, lavado y transporte además de todas las 
piezas de reemplazo y desgaste, protección de la garantía líder 
en la industria y servicio al cliente de primer nivel. ¡Estamos 
preparados para ayudarlo a reducir el costo por tonelada!

superior-ind.com
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infraestructura vial, portuaria 
y aeroportuaria, así como 
otras iniciativas de mayor 
envergadura”, señaló la 
Presidencia en un comunicado.

El Ministerio de Obras 
Públicas ejecutará una 
cartera de 2.130 proyectos 
con especial énfasis en 
construcción, mejoramiento 
y ampliación de caminos, 
puentes, obras hidráulicas, 
sistemas de agua potable rural 
(APR), bordes costeros, caletas, 
aeropuertos y edificación 
pública. El monto total de 
inversión de esta cartera para 
los próximos 24 meses es de 
US$9.360 millones.

En Transportes se 
implementarán obras para 
mejorar el transporte público 
y se acelerarán las inversiones 
en líneas de metro y trenes, 
iniciativas que involucran más 

I nversiones en obras 
públicas por US$34.000 
millones fueron las que 

anunció Sebastián Piñera, 
presidente de Chile, para el 
periodo 2020-2022.Estos 
desembolsos se enmarcan en 
el plan “paso a paso Chile se 
recupera”. La iniciativa busca 
además crear 250.000 nuevos 
empleos. 

“La cartera de proyectos 
está centrada en iniciativas de 
infraestructura que activen 
el país creando empleos 
directos e indirectos, dando 
satisfacción a demandas 
sociales y productivas, 
abordando la urgente 
problemática de la crisis 
hídrica, el apoyo a municipios, 
la movilidad e integración 
en nuestras ciudades en esta 
etapa de desconfinamiento, 
mejoramiento de 

ITALIA La máquina 
perforadora de túneles 
(TBM) más grande jamás 
utilizada en Europa ha 
completado su conducción 
como parte del proyecto del 
túnel Santa Lucía de 7,5 km 
en Italia.

El barrenador de gran 
tamaño Herrenknecht de 
15,87 m de diámetro, 
fabricado en el sur de 
Alemania, se abrió paso en 
junio, luego de un proceso de 
excavación particularmente 
complejo a través de las 
montañas de los Apeninos.

El túnel de tres carriles 
será un elemento importante 
en la expansión de la 
autopista A1, que se 
extiende entre las ciudades 
de Bolonia y Florencia. Una 
vez completado, se espera 
que el túnel reduzca la 
probabilidad de accidentes 
de tráfico, así como también 
reduzca los niveles de 
emisiones de CO2.

Debido a la presencia de 
importantes depósitos de 
gas metano en el suelo, 
Herrenknecht trabajó con el 
contratista para adaptar la 
máquina a las condiciones, 
incluida la adición de un 
sistema de advertencia y 
protección para la tripulación 
a bordo.

La excavación de TBM de 
4.800 toneladas comenzó en 
julio de 2017, y la máquina 
condujo hasta 122 m de 
túnel por semana durante 
casi tres años, antes de 
completar su ejecución, 
después de haber excavado 
alrededor de 1,5 millones 
de toneladas cúbicas de 
material.

 INTERNACIONAL

de US$3.000 millones en 
proyectos como el Metrotren 
Santiago-Melipilla, la 
construcción del nuevo Puente 
Ferroviario en Concepción,  
así como la extensión de la 
línea 2 y 3, y la construcción 
de la línea 7 de metro en 
Santiago.

El plan también considera 
medidas habitacionales que 
contemplan un presupuesto de 
US$3.482 millones.  n

constructoras en México 
mostró una caída del 34,2% 
anual durante mayo. Con base 
en cifras desestacionalizadas, el 
valor de la producción de las 
empresas constructoras cayó 
un 5,2% en términos reales 
respecto a abril.

En la variación anual, el 

subsector con mayor caída fue 
el de trabajos especializados 
para la construcción, que 
experimentó una contracción 
del 36,1%. Le siguen 
construcción de obras de 
ingeniería civil (-35,6%) y 
edificación (-34,2%).

Respecto al total registrado 
durante mayo pasado, la 
edificación fue el sector que 
más valor acaparó con 47,3%, 
seguida por la construcción 
de obras de ingeniería civil 
que representó un 43%. y 
trabajos especializados para la 
construcción, que aportaron 
un 9,7%. n

La construcción mexicana 
sigue experimentando caídas 
importantes y a mayo el 
sector completó 15 meses 
consecutivos a la baja. 

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, el valor real de la 
producción de las empresas 

Construcción mexicana 
sigue en picada

Chile anuncia inversiones 
por US$34.000 millones

La iniciativa también busca la 
creación de 250.000 nuevos 
empleos. 

El valor real de la producción 
mostró una caída del 34,2% 

anual durante mayo.
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90% de todo el mercado de 
cargadoras de Brasil.

Los ejecutivos de JCB Brasil 
están optimistas con respecto 
al mercado del país y señalan 
que, aunque la pandemia haya 
provocado problemas para 
toda la economía, el sector de 

equipos de construcción no 
dejará de crecer este año. “El 
mercado de Brasil deberá crecer 
un 20% este año, y JCB deberá 
crecer entre un 10% y un 15% 
por sobre 2019”, dijo José Luis 
Gonçalves, presidente de JCB 
Brasil. n

�

JCB anuncia nuevos equipos

SANY La compañía china 
ha anunciado una cartera de 
productos ampliada en los 
segmentos de excavadoras 
ultra grandes.

La empresa, que ocupa el 
quinto lugar en la reciente 
Yellow Table de International 
Construction, ha lanzado la 
SY870H, equipo de 78,6 
toneladas cortas (71,3 
toneladas), la SY980H 
de 95,8 toneladas cortas 
(86,9 toneladas) y la 
SY1250H de 125 toneladas 
cortas (113,3 toneladas).

Se informa que ya se han 
vendido cuatro unidades de 
SY870H antes de salir de la 
línea de montaje.

“Desde el lanzamiento de 
las excavadoras SY750H 
y SY950H, la participación 
de mercado de excavadoras 
de Sany ha experimentado 
un crecimiento constante 
en los últimos años”, dijo 
Cao Donghui, presidente del 
instituto de investigación 
y desarrollo de maquinaria 
pesada de la empresa.

La gama de excavadoras 
de Sany cubre una gama 
completa de modelos 
desde 1,6 toneladas 
(1,4 toneladas) hasta 
200 toneladas (181,4 
toneladas). 

 DESTACADAS

Los nuevos equipos son las 
cargadoras 426ZX, 427ZX 
y 437ZX, y la excavadora 
JS220F, la que está dedicada al 
sector de extracción forestal.

La ampliación de su 
portafolio de cargadoras es 
significativa, dado que antes la 
marca ofrecía sólo el modelo 
422ZX, que tiene capacidad 
de carga en la clase de 7.199 
kilogramos máximos. Ahora, 
en tanto, los modelos 426ZX 
y 427ZX se ponen en la clase 
intermediaria de capacidades 
de carga (carga máxima de 
8.499 kilogramos), y con el 
modelo 437ZX JCB entra en 
la clase de cargadoras con carga 
máxima de 10.999 kilogramos. 
De acuerdo con la empresa, 
sus equipos cubren ahora un 

Con la 437ZX, JCB entra en la 
clase de cargadoras con carga 
máxima de 10.999 kilogramos.

AUSA añade nuevos 
equipos a su portafolio 
La española AUSA lanzó 
virtualmente una serie 
de equipos que planeaba 
presentar durante diferentes 
ferias internacionales que se 
cancelaron debido al contexto 
de pandemia global.

Entre los nuevos productos se 
encuentran dos dumpers, uno 
de ellos el equipo reversible 
DR601AHG, el que tiene una 
capacidad de carga de 6.000 
kg y dispone de transmisión 

hidrostática. Gracias al 
novedoso concepto de 
reversibilidad, el asiento  
del conductor puede girar 
en 180 grados y todos los 
elementos se adaptan al 
instante a su nueva posición 
: volante, joystick, pedales, 
cámaras de seguridad. 

El segundo dumper 
es el D300AHG, un 
equipo articulado con 3 
toneladas de capacidad, 

tolva con descarga lateral 
y transmisión hidrostática. 

Otra de las novedades de 
la marca es la presentación 
de los nuevos manipuladores 
telescópicos: T204H y 
T235H. Aunque mantienen 
el mismo nombre que sus 
modelos predecesores, han sido 
reacondicionados para ofrecer 
una mejor experiencia.

El T204H tiene una 
capacidad de carga de 2.000 
kg y una elevación máxima de 
4,2 metros. El T235H, por 
su parte, puede cargar hasta 
2.300 kg con una elevación 
máxima de 5 metros.

Un quinto equipo  
presentado por la empresa se 
trata de una nueva carretilla 
todoterreno, la C501H, 
unidad con una capacidad de 
carga de 5.000 kg. n

JCB de Brasil anunció el 
lanzamiento de cuatro 
nuevos equipos para 

el mercado de Latinoamérica, 
lanzamientos que forman 
parte del ciclo de inversiones 
anunciado hace algunos 
meses por la filial de la marca 
británica en Brasil, cuyo monto 
asciende a unos 100 millones 
de reales (cerca de unos US$20 
millones).

La española lanzó nuevos equipos en un evento vritual. 
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Metso Outotec adquiere 
compañía australiana
Metso Outotec ha adquirido 
Davies Wear Plate Systems, 
proveedor de tecnología de 
fijación de sujetadores y 
control de desgaste con sede 
en Australia, para ampliar 
su cartera y capacidades de 
revestimiento de desgaste.

Davies Wear Plate Systems 
proporciona sujetadores con 
un mecanismo de bloqueo 
patentado que no requiere 
pernos ni tuercas tradicionales, 
lo que permite un trabajo de 
mantenimiento más rápido y 
seguro.

La cartera de la compañía 
también incluye tecnología 
de monitoreo de desgaste que 

Astec Industries, fabricante 
de equipos especializados para 
la construcción de carreteras, 
procesamiento de agregados 
y producción de concreto, 
ha anunciado la adquisición 
de dos compañías de plantas 
de lotes de concreto de 
línea completa, Concrete 
Equipment Company Inc. 
(Con-E-Co) y BMH Systems 
Inc.

Las dos compañías 
combinaron ventas anualizadas 
en 2019 de alrededor de 
US$50 millones. 

Con-E-Co tiene su sede 
en Nebraska, EE.UU., y 
diseña y fabrica plantas de 
lotes de concreto portátiles 
y estacionarias, mezcladoras, 
sistemas de manejo de 
materiales y control de polvo. 

BMH Systems, con sede en 

proporciona un pronóstico en 
tiempo real del desgaste y el 
tiempo esperado de cambio de 
revestimiento. La solución de 
monitoreo se puede instalar 
en cualquier revestimiento 
metálico o cerámico, 
independientemente de los 
sistemas de fijación.

“Esta adquisición respalda 
nuestro objetivo que es 
ofrecer soluciones integrales y 
únicas”, dijo Sami Takaluoma, 
presidente de consumibles 
en Metso Outotec. “Estamos 
ansiosos por presentar 
a nuestros clientes estas 
soluciones avanzadas a 
nivel mundial. La nueva 

Astec adquiere 
dos nuevas empresas

Quebec, Canadá, se especializa 
en plantas de concreto, plantas 
de ensacado y plantas de lotes 
personalizadas para atender las 
necesidades de proyectos de 
infraestructura.

“La adición de estas marcas 
de gran prestigio, junto con 
nuestra marca actual de 
productos de concreto RexCon 
fortalecerá significativamente 
nuestra capacidad para 
satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, rock to 
road. Al reunir estas líneas de 

tecnología permitirá aumentar 
la seguridad durante el 
mantenimiento y el tiempo de 
actividad”, añadió. n

productos, nuestros clientes 
tendrán acceso a la línea 
más sólida de productos de 
concreto en la industria de 
infraestructura”, señaló Barry 
Ruffalo, CEO de Astec.

“Ambas organizaciones 
encajan perfectamente con 
Astec, ya que están enfocadas 
al cliente, son innovadoras 
y orientadas al rendimiento. 
Estas adquisiciones reflejan 
nuestro proceso disciplinado 
de asignación de capital”, 
agregó. n

MONTECON La 
compañía, que opera en 
el Puerto de Montevideo, 
Uruguay, realizó un pedido 
a Liebherr Container Cranes 
Ltd. para dos grandes 
grúas de pórtico eléctricas 
con neumáticos de caucho 
(ERTG). Las máquinas serán 
las primeras de este tipo de 
Liebherr en Uruguay.

Con un ancho que 
permite apilar diez 
contenedores y un carril 
para camiones y uno sobre 
seis contenedores de 
alto, las ERTG son ideales 
para maximizar el espacio 
de utilización.

El puerto ya está 
familiarizado con los equipos 
de Liebherr y cuenta con 
una flota de siete grúas 
móviles de puerto Liebherr, 
la primera de las cuales se 
suministró en 2001. 

Montecon ya utiliza 
tecnologías avanzadas 
como blockchain y está 
trabajando para integrar 
5G y la automatización de 
procesos para maximizar 
la productividad del puerto. 
Los ERTG de Liebherr 
complementarán el puerto 
a este respecto y están 
repletos de tecnología al 
tiempo que minimizan el 
impacto ambiental.

 DESTACADAS

Una de las adquisiciones se trata de Concrete Equipment Company.

Se trata de Davies Wear Plate Systems, 
proveedor de tecnología de fijación de 

sujetadores y control de desgaste.



CÓMO AYUDAR A EXTENDER LA 
VIDA ÚTIL DEL EQUIPO Y REDUCIR 
RETRASOS EN EL PROYECTO 

MANTENGA 
SUS MÁQUINAS 
FUNCIONANDO SIN 
COMPROMISOS.

A medida que la industria comienza a volver a las 
obras con menos operadores, es cada vez más 
importante minimizar el tiempo de inactividad 
no planificado. Con 30 años de experiencia en 
el monitoreo del estado del aceite, Shell puede 
ayudar a prevenir averías:

 ■ Shell LubeAnalyst: El servicio de análisis 
de aceite de laboratorio digital fácil de usar 
proporciona informes detallados para ayudar 
a predecir fallas en las máquinas y detectar 
tendencias.

 ■ Shell LubeAnalyst Lite*: Verificación del 
estado de la máquina en el lugar que brinda a 
los clientes un análisis instantáneo y preciso en el 
sitio en solo 15-20 minutos, ayudando a informar 
acciones inmediatas.

shell.com/construction

*Shell LubeAnalyst Lite está disponible actualmente en ciertos mercados y para clientes 
de minería. Para cualquier consulta, comuníquese con su representante de Shell.
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LIEBHERR La compañía 
lanzó su primer cargador de 
ruedas telescópico, el L 509 
Tele, que está disponible en 
todo el mundo.

La máquina, compatible 
con Stage V y Tier 4 Final, 
combina la altura de elevación 
y el alcance de un cargador 
telescópico normal con la 
capacidad de manejo de 
materiales de un cargador de 
ruedas clásico.

El nuevo L 509 de siete 
toneladas tiene dirección 
estéreo, que combina la 
dirección articulada con la 
dirección del eje trasero, y 
puede alcanzar una velocidad 
máxima de 38 km/h.

En lugar de los brazos de 
elevación del cargador de 
ruedas clásico, el L 509 Tele 
tiene un brazo telescópico 
extensible con cinemática de 
barra en Z que puede elevarse 
a una altura de 4,8 m.

Tiene un acoplador rápido 
hidráulico para cambiar entre 
herramientas de trabajo, y 
las dimensiones de conexión 
son las mismas que las del 
L 506 Compact para que 
los operadores puedan usar 
las herramientas de trabajo 
existentes.

 DESTACADAS

Bobcat ha presentado la E165, 
la excavadora más grande 
de su línea, diseñada para 
operaciones de excavación y 
elevación pesadas en sitios 
de construcción comerciales 
y residenciales, aplicaciones 
de servicios subterráneos y 
proyectos viales.

Equipada con un motor 
de 131 hp y un diseño de 
giro de cola convencional, la 
E165 tiene cuatro modos de 
potencia seleccionables para 
un rendimiento adaptable. 
Ya sea que la prioridad sea 
el consumo eficiente de 
combustible o la potencia total 
para aplicaciones de excavación 
difíciles, los operadores pueden 
ajustar el rendimiento a las 

demandas del trabajo. 
Las características de la E165 

incluyen un tren de rodaje 
con bastidor en X que tiene 
superficies inclinadas que 
arrojan desechos para evitar 
la acumulación de material y 
reducir el tiempo dedicado a 
limpiar el tren de rodaje.

Según ha informado 
la compañía, el control 
inteligente de potencia ajusta 
la carga a las rpm del motor, 
el par de la bomba hidráulica 
y la respuesta del motor, 
mejorando la eficiencia en 
cualquiera de los cuatro  
modos de potencia.  n

Bobcat introduce su 
mayor excavadora

Case lanza retroexcavadora 
eléctrica Proyecto Zeus
C ase Construction 

Equipment anunció 
el lanzamiento de 

la primera retroexcavadora 
eléctrica para el sector de 
construcción, de acuerdo con 
la marca. El modelo 580EV 
llega al mercado bajo la 
consigna de Proyecto Zeus.

“La 580EV es un paso 
significativo en nuestro 

compromiso con la 
sustentabilidad. Ella también 
es la evolución y una 
innovación muy práctica, 
que proporciona ahorros 
reales y ventajas competitivas 
a los propietarios”, dice 

Leandro Lecheta, jefe de 
equipos de construcción en 
el Grupo CNH Industrial en 
Norteamérica.

El modelo 580EV se alimenta 
con baterías de iones de litio 
de 480 V, y con potencia de 

90 kWh. Su recarga puede 
hacerse en cualquier conexión 
trifásica de 220 V. De acuerdo 
con la marca, cada carga 
permite alrededor de ocho 
horas de trabajo, tiempo que 
puede variar de acuerdo a los 
requerimientos de potencia.

La batería alimenta 
separadamente la bomba 
hidráulica y el tren rodante, de 
manera que la fuerza hidráulica 
del modelo eléctrico es igual 
que la del modelo a diésel, 
según Case CE.

La 580EV es el primer 
equipo de construcción 
totalmente eléctrico de Case. 
Pero antes, el Proyecto TETRA 
introdujo una cargadora 
futurista con propulsión en 
base a metano. n

El modelo 580EV llega al 
mercado bajo la consigna 
de Proyecto  
Zeus.

El equipo fue diseñado para 
operaciones de excavación y 

elevación pesadas.
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MANITOWOC The 
Manitowoc Company ha 
anunciado que Aaron 
Ravenscroft ha sido nombrado 
presidente, director ejecutivo, 
y miembro de la junta directiva, 
a partir del 5 de agosto de 
2020. 

Ravenscroft sucede a Barry 
Pennypacker, quien continuará 
sirviendo a la compañía en 
un rol de asesor hasta el 31 
de diciembre de 2020, para 
garantizar una transición sin 
problemas.

Ravenscroft se incorporó 
a Manitowoc en marzo de 
2016 y ha sido responsable 
del negocio de grúas de la 
empresa a nivel mundial. En 
su función de vicepresidente 
ejecutivo de Cranes, 
Ravenscroft ha liderado los 
esfuerzos para mejorar tanto 
la calidad del producto y 
el servicio al cliente como 
la eficiencia operativa y la 
rentabilidad. Además de su 
comprensión del negocio 
principal de Manitowoc, 
aporta más de 17 años de 
amplia experiencia operativa, 
de ventas y marketing, y de 
liderazgo internacional en 
el espacio de productos de 
equipos industriales y de 
ingeniería.

 DESTACADAS

EvoQuip ha anunciado el 
nombramiento de su primer 
distribuidor en América 
del Sur, específicamente en 
Argentina. Dynsai SA ha 
sido nombrado distribuidor 
oficial y representará la 
cartera completa de equipos 
compactos de trituración y 
cribado, repuestos originales y 
mantenimiento.

En la actualidad, Dynsai 
representa varias marcas 
como Schwing, Soosan Drill, 
Hyundai, Dynapac, Roadtec, 
Bell equipment y Terex Finlay.

“Estamos entusiasmados 
de ser el distribuidor oficial 
de una marca dinámica y en 
crecimiento como EvoQuip. 
Hemos firmado el contrato y 
ordenado nuestras primeras 

cuatro máquinas que 
esperamos poner a trabajar 
en Argentina”, dijo Alberto 
Gómez, gerente de producto 
de Dynsai.

Las opciones de financiación 
también estarán disponibles. 
“Sabemos que este es 
un momento incierto 
para muchos y estamos 
comprometidos a trabajar 
con nuestros distribuidores 
y clientes para desarrollar y 
agregar valor a su negocio y 
ayudar en la adquisición y 
financiación de sus equipos”, 
señaló Barry O’Hare, director 
de ventas internacionales de 
EvoQuip.  n

EvoQuip entra en Sudamérica

Hilti presenta exoesqueleto 
para construcción
H ilti North 

America presentó 
el exoesqueleto 

portátil EXO-O1, un nuevo 
dispositivo de aumento 
humano para ayudar a los 
contratistas comerciales, 
comerciantes y gerentes a 
abordar los problemas de salud 
y seguridad, así como la escasez 

de mano de obra.
Para crear el EXO-O1, Hilti 

Group ha establecido una 
asociación tecnológica con 
Ottobock SE & Co. KGaA, 
proveedor de prótesis, ortesis 
y exoesqueletos que ayudan 
a las personas a aumentar y 
conservar su independencia 
física.

Según un informe de 
RoboticsTomorrow.com, hasta 
44 millones de trabajadores 
en la Unión Europea se ven 
afectados por trastornos 
musculoesqueléticos 
relacionados con el lugar de 
trabajo. Los trabajadores de 
las industrias de construcción 
y fabricación industrial son 
particularmente propensos 
a problemas de salud graves 
debido al trabajo físico que 
realizan.

“Existe un gran potencial 
para soluciones que reducen 
la tensión física en los 
trabajadores de la industria de 
la construcción”, explica Sönke 
Rössing, jefe de Ottobock 
Industrials. “El EXO-O1 es un 
modelo pasivo que no requiere 
un suministro de energía. El 
peso de los brazos se transfiere 
a las caderas a través de 
los soportes del antebrazo 
utilizando la tecnología de 

tracción de cable mecánico. 
Estudios independientes y la 
investigación de Ottobock han 
demostrado que esto reduce la 
carga máxima en los músculos 
y alivia los hombros hasta en 
un 47%”.

Hilti se encuentra 
actualmente en pruebas en el 
lugar de trabajo y llevará el 
exoesqueleto a los mercados 
mundiales a finales de este 
año. n

Dynsai representará a la marca 
en Argentina. 

El EXO-O1 estará disponible en los mercados mundiales a finales de año.
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  KHL.COM

S e ha abierto 
el registro 
gratuito para 

la Conferencia ALH 
2020 programada, 
virtualmente, para el 
23 de octubre. Los 
asistentes interesados 
pueden inscribirse de 
forma gratuita en www.
alh-ca.com/register.

La Conferencia, en su  
quinta edición, será 
reelaborada para dar 
cabida a una audiencia en 
línea con menos oradores 
y presentaciones más 
breves, pero mantendrá 
información esencial sobre 
tendencias comerciales de 
alquiler, seguridad, gestión 
de operaciones de alquiler, 
nueva tecnología de alquiler 
y los últimos desarrollos de 

Off-Highway Global Briefing
El martes 17 de noviembre 
Off-Highway Research llevará 
a cabo un seminario web en 
el que presentará los últimos 
pronósticos de la compañía 
para el mercado global de 
equipos de construcción. 
Asimismo, el director gerente 
de Off-Highway Research, 
Chris Sleight, analizará 
los impactos de la 
pandemia del covid-19. 

“Nuestros eventos 
previos de información 
global han sido 
extremadamente 
populares y los 
comentarios de los 
asistentes nos han 

productos.
Los oradores y los temas 

incluyen a Norty Turner, 
de United Rentals, quién 
expondrá cómo se adaptó 
la empresa de alquiler más 
grande del mundo durante 
la pandemia global, incluidas 
las mejores prácticas y los 
procesos futuros.

Scott Hazleton, director, 
equipo de construcción  
global de IHS Markit, 
analizará los últimos datos 

y pronósticos de 
mercado para los 
segmentos de clientes 
más importantes para 
el alquiler.

Peter Douglas, CEO 
y director general 
de IPAF, discutirá 
las prioridades de la 
asociación en materia 

de formación, políticas de 
seguridad e investigación.

Jim Colvin, CEO de Serios 
Labs, hablará sobre cómo 
el covid-19 ha cambiado el 
panorama del entrenamiento 
para los tiempos actuales y 
futuros.

Shashank Bhatia, director 
senior de ingeniería para 
plataformas de trabajo 
aéreas de JLG, describirá la 
electrificación en la industria 
de acceso. n

GRÚAS TORRE Ya está 
abierta la inscripción gratuita 
en línea para la conferencia 
Tower Cranes North America 
(TCNA), que se celebrará 
en formato virtual el 22 de 
octubre.

El evento está organizado 
por KHL y sus revistas 
American Cranes & 
Transport (ACT) e 
International Cranes and 
Specialized Transport, con 
SC&RA como socio del 
evento.

Entre los oradores se 
encuentran Mike Heacock, 
vicepresidente de ventas 
de Morrow Equipment 
Company; Kenneth Simonson, 
economista jefe de la AGC; 
Jeff Haynes, líder nacional 
de prácticas de construcción 
del USI Insurance Services; 
Mike Walsh, presidente 
de Dearborn Engineers & 
Constructors, Inc; y Stephen 
Jehle, presidente de P&J/
Arcomet.

Asimismo, el evento 
contará con una mesa 
redonda sobre inspecciones 
de grúas con Chris Smith, 
gerente de servicios 
corporativos de Morrow; 
JR Moran, director de 
operaciones de grúas, 
Brasfield & Gorrie (B&G); y 
Jeffrey Hammons, presidente 
de JHam Group Consulting.

El evento cuenta con cuatro 
patrocinadores principales: 
Comansa, Jaso Tower 
Cranes, Potain by Manitowoc 
y Terex. Los patrocinadores 
de apoyo son Morrow, 
Pintsch Bubenzer, Wolffkran 
y Zoomlion.

 EVENTO

los mercados finales”, señaló 
Sleight.

“Elegir mediados de 
noviembre para el seminario 
web fue pensado para 
ayudar a los clientes con 
su planificación para 
2021, además de permitir 
que nuestro contenido 

y presentaciones 
contengan la 
información 
más reciente de 
los resultados 
financieros del tercer 
trimestre. Estoy 
seguro de que este 
evento virtual será 
valioso, informativo 

dicho lo valiosas que han sido 
las previsiones y las ideas. 
Con el covid-19 causando una 
incertidumbre sin precedentes 
en los mercados de todo el 
mundo, nuestros clientes  
demandan más que nunca 
nuevos pronósticos y análisis 
de cómo están respondiendo 

y oportuno para los 
asistentes, brindándoles datos 
actualizados y nuevas ideas 
sobre las cuales basar sus 
planes estratégicos”, finalizó. n

Off-Highway

Conferencia ALH 
abre registros
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H ablar de Brasil en este sumamente 
particular año 2020 es complejo y 
una de las razones es que el país 

pasará a la historia como uno de los que 
peor han respondido a la urgencia sanitaria.  
Al cierre de este artículo, el país contaba ya 
más de 105.000 decesos por el covid-19. 
Cada día, Brasil pierde más de 1.000 vidas 
por la infección y a comienzos de agosto ya 
se contabilizaban más de dos millones de 
contagiados. 

La gestión de las autoridades respecto 
a la pandemia está en entredicho. El 
presidente Jair Bolsonaro primeramente 
negó la complejidad de la situación en 
repetidas ocasiones. Luego, cuando la 
realidad se impuso, emprendió una 
particular cruzada en contra de las medidas 
de control, argumentando que el cierre 
de las actividades económicas sería peor 
para el país que una creciente cantidad de 
enfermos y muertos. Cuando las docenas 
de miles de muertos seguían creciendo, 
Bolsonaro puso todos sus esfuerzos en hacer 
propaganda de un medicamento que ha 
sido rechazado por todo el mundo. 

Con una curva de contagio que se 
estabilizó y no da señal de bajar, Brasil 
entró al segundo semestre sin conseguir 
aislar correctamente a su población. Sin 
embargo, tampoco logró mantener su ritmo 
de crecimiento (que había sido del 1,1% 
en 2019), dado que se pronostica que la 
economía del país podría caer al menos un 
5% en 2020. 

En agosto, aún cuando la mayoría de 
las ciudades del país tenía sus tiendas 

comerciales y sectores no esenciales en 
funcionamiento los resultados demostraron 
que la actividad no volvió al nivel normal, 
ya sea  por un miedo generalizado al 
desempleo, al endeudamiento y al mismo 
contagio. 

Por lo tanto, en una situación que se 
puede calificar como una de las peores del 
mundo es paradójico que el país pueda 

El sector de infraestructura 
a partir de ahora depende 
exclusivamente de fondos 

privados, que todavía están 
por venir.

Brasil pendular

Señales mixtas  

en la mayor 

economía de 

América Latina: 

récord negativo del 

PIB, y construcción 

en buen momento. 

Reporta Fausto 

Oliveira.  

El nuevo puente entre Brasil y Paraguay es un ejemplo de 
proyecto que se sacó adelante. 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha 
intentado mantener la economía a flote. 
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presentar algunas noticias positivas, las que 
hacen recordar su rara naturaleza pendular. 
Vamos a ellas. 

MERCADO VIVO
Uno de los aspectos macroeconómicos más 
fundamentales para una economía con 
bajas tasas de inversión son los intereses. 
En el caso de Brasil, la tasa de interés 
nunca fue tan baja. El 5 de agosto el Banco 
Central resolvió que la tasa básica sería de 
un 2% al año, un récord histórico que, en 
cualquier parte del mundo, debería generar 
un importante movimiento de capital hacia 
las inversiones casi de manera inmediata. 

Y no es que en Brasil este efecto no 
tenga lugar. La inversión vuelve, pero 
poco a poco. El motivo principal de esta 
mayor inversión  viene desde antes de la 
pandemia, aunque la presencia del covid-19 
ha sido factor importante para dificultar la 
recuperación. La razón principal en el país 
es la insuficiencia de la demanda, que viene 
herida desde hace cinco años por la recesión 
económica, un desempleo persistente con 
índices cercanos al 15%, y una brutal 
informalidad laboral que comprimió la 
renta de las familias. 

Pero sumando y restando, se puede 
observar que la construcción inmobiliaria, 

que este año pese la pandemia presenta 
números no tan dramáticos, respira buenos 
aires. Las obras volvieron enfocándose en 
dos segmentos del mercado: condominios y 
departamentos de lujo para inversionistas, 
y por otra parte, edificios de departamentos 
muy pequeños, muchas veces financiados 
con recursos subsidiados por el gobierno 
mediante el programa Mi Casa Mi Vida. 

La respuesta incierta del país a la crisis 
sanitaria (dejando que sus estados y 
municipios decidieran qué se iba a cerrar y 
qué iba a funcionar), contribuyó para que 
algunos segmentos económicos pasaran de 

mejor manera por la pandemia. Algunos 
de ellos se relacionan con la construcción. 
Por ejemplo, las empresas minoristas de 
materiales de construcción habrían logrado 
en julio un crecimiento del 8,3% sobre 
el mes anterior, lo que indicaría una 
rápida recuperación, aunque en términos 
semestrales, se experimentara una caída 
del 9,1% interanual para el periodo enero-
junio. 

El sector de cemento del país también 
anotó crecimiento en el período de 
pandemia. En junio, las cementeras 
brasileñas crecieron un 24,2% respecto del 
mismo mes de 2019, y a lo largo del primer 
semestre el sector vendió 26,9 millones de 
toneladas, representando un crecimiento 
del 3,6% sobre igual período del año 
anterior. De acuerdo con el Sindicato 
Nacional de la Industria del Cemento, el 
buen desempeño responde a la reactivación 
del mercado inmobiliario (consecuencia 
de los bajos intereses), y a la tendencia del 
trabajo remoto. La adaptación de muchas 
residencias al home office requirió pequeñas 
obras que han demandado más cemento. 

INFRAESTRUCTURA
Sin embargo, nada de lo anterior permite 
suponer una recuperación significativa para 
la construcción, dado que, para el tamaño 
y las falencias de su economía, sólo las 
grandes obras de infraestructura auguran 
un futuro de prosperidad consistente. 

Ahí destaca una figura política muy 
poco comentada en Brasil, pero que es 
una de las sorpresas positivas del nuevo 
gobierno: el ministro de la Infraestructura, 
Tarcisio Freitas. Se trata de un funcionario 
experimentado que ya trabajaba para el 

Brasil pendular

Con presupuesto público, el Ministerio de la 
Infraestructura ha sido capaz de mantener 
una agenda de pequeñas y mediadas obras. 

Tarcísio de Freitas es el responsable 
por la Infraestructura y viene 

entregando resultados.



Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc. - Via Stazione, 3 bis
27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com
www.generacmobile.com

Soluciones
potentes y compactas
para trabajos pesados!

MEXICO

GUATEMALA
EL SALVADOR NICARAGUA

HONDURAS

COLOMBIA

BRAZIL

ECUADOR

CHILE

PERÙ

COSTARICA

BELIZE
CUBA

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

PUERTO
RICO

DOMINICAN
REPUBLIC

CARMIX
EVERYWHERE   

YOU BUILD

Desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, aquí estamos.
Orgullosos de estar presentes en 19 países. 
Carmix y Latinoamérica, una relación que fortalece día a día.

TU SOCIO EN LATINOAMÉRICA

Metalgalante S.p.A. - T. +39 042165191 - info@carmix.com
carmix.com

NUMBER ONE FOR SATISFACTION

ADV_Carmix_Sudamerica_CLA_180x121.indd   1ADV_Carmix_Sudamerica_CLA_180x121.indd   1 24/06/20   14:2024/06/20   14:20



FOCO PAÍS: BRASIL

23Agosto-Septiembre 2020 Construcción Latinoamericana

como aeropuertos que ya recibieron o 
en algún momento recibirán inversiones. 
Pero lo más importante está por venir. 
Un solo proyecto vial (comprendiendo 
distintos tramos) pondrá en subasta 7.200 
kilómetros y estima una inversión de 
US$10.000 millones. 

Tal programa, sin embargo, es un desafío 
por dos razones, una de orden político, otra 
de orden económico. 

Es muy cierto que los activos y 
proyectos que Brasil quiere concesionar 
son interesantes, pero también es cierto 

que su provecho económico en muchos 
casos depende de un nivel significativo de 
crecimiento sustentado del PIB, y eso no 
ocurría en el Brasil pre-pandemia, y puede 
estar bajo riesgo aún mayor luego de la 
crisis sanitaria. 

El problema político es que los 
inversionistas buscan lugares estables para 
aportar su capital, y el gobierno de Jair 
Bolsonaro no deja a nadie tranquilo, ni 
dentro ni fuera de Brasil. Sus políticas 
ambientales, su manejo de las crisis internas 
con la Justicia y el Congreso, su manera de 
comunicarse con la gente; todo eso crea un 
conjunto de inestabilidades que hace mal a 
las perspectivas de inversión en el país. 

Finalmente, la creciente militarización de 
su gobierno, y la fractura entre ministros 
que defienden una gestión económica de 
restricción fiscal y otros que defienden 
inversiones públicas, amenaza con 
deteriorar la confianza que los mercados 
todavía tienen en el gobierno.  n

DRAMA FISCAL
Y es que en el corazón de esta fractura interna está en el problema fiscal de Brasil. Si 
bien el déficit público planificado para este año estaba alrededor de 140.000 millones 
de reales (unos US$25.550 millones), con los efectos de la pandemia este número 
podrá alcanzar niveles estratosféricos. Hay estimaciones que puede llegar a los 
800.000 millones de reales (cerca de US$146.000 millones).   

El aumento del déficit público tiene que ver con una medida humanitaria: se está 
pagando a millones de personas una ayuda mensual equivalente a unos US$120, para 
contrarrestar el efecto económico de la pandemia. 

El ministro de Economía, Paulo Guedes, quien tiene fama por defender recortes 
severos en los gastos públicos, ya no cuenta con el apoyo interno que solía tener a su 
agenda, y perdió importantes secretarios de su Ministerio en agosto. La batalla se da 
en torno a prioridades: mientras Guedes y sus secretarios defienden que las reformas 
del Estado siguen siendo lo principal, otra parte del gobierno advierte que el momento 
es de priorizar la salud económica nacional, aunque esto genere un endeudamiento 
mayor a corto plazo. 

La arena de este conflicto es la regla constitucional aprobada en 2016 que prevé 
un límite para los gastos públicos del gobierno federal. Con la estagnación económica 
de los últimos años generando deflación, el mecanismo de corrección del límite de 
gastos obliga que éstos no crezcan en 2021. El problema es que esto llevará a un 
financiamiento menor al necesario de áreas esenciales como la salud, la educación y, 
probablemente, la infraestructura. 

El conflicto es real. El gobierno puede mantener el rigor fiscal y dejar parte 
importante de la sociedad bajo riesgo de no funcionar, o relajar el control fiscal 
cambiando la norma de límite presupuestario anual. Y esto con más de 1.000 
muertes cada día por el covid-19. 

No sorprende que muchos economistas del país hayan comenzado a pedir la 
flexibilización del límite de gastos, principalmente porque la deuda pública brasileña es 
prácticamente toda interna, y sus reservas externas son equivalentes a US$334.000 
millones, o casi un 20% de su PIB.  

gobierno anterior, conoce la máquina 
pública y se mantiene alejado de polémicas. 

Freitas logró mantener casi intocable 
el pequeño presupuesto de su ministerio 
durante el año (no fue así con otras áreas: 
por ejemplo, Salud, que no ha gastado más 
de un 25% de su presupuesto incluso con 
la pandemia). Mientras tanto, el ministerio 
de la Infraestructura pudo reabrir una 
interesante secuencia de obras públicas de 
pequeño y mediano porte, la mayoría de 
ellas planificadas desde antes del gobierno 
de Bolsonaro. La actuación política de 
Freitas dentro de un gobierno que suele 
recortar la inversión pública explica buena 
parte del desempeño positivo en la industria 
de máquinas y equipos para construcción 
(ver artículo de Sobratema en esta edición). 

El desafío del área de Infraestructura, 
en tanto, es el programa de concesiones. 
Conocido como PPI durante el gobierno 
de Michel Temer, el paquete de proyectos 
que se pretende subastar a la iniciativa 
privada es significativo, y ahora se reconoce 
simplemente como “el programa de 
concesiones”. 

El paquete de activos y proyectos tiene 
un valor estimado en cerca de US$41.000 
millones. Más de la mitad de estos proyectos 
son viales, pero montos importantes se 
concentran en vías férreas, aeropuertos y 
puertos. Una parte de ellos ya se han licitado 
y adjudicado, otros estabn ya en operación, 

Paulo Guedes, ministro de la Economía, ahora 
está cuestionado. 

Reparaciones viales forman parte de la cartera de 
obras destacadas en Brasil. 
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que afectó fuertemente la infraestructura 
y el sector inmobiliario, el rental optó por 
esperar el mejor momento para renovar 
sus activos. El período elegido es ahora, 
incluso porque a la larga la tasa de interés 
volverá a subir. Y esta adquisición vale la 
pena incluso para máquinas compradas vía 
financiamientos, porque quien haga negocio 
ahora se verá favorecido. 

El escenario para empresas de arriendo es 
aún mejor, dado que los clientes prefieren 
arrendar un bien, en lugar de adquirirlo. Por 
otro lado, el grado de exigencia del cliente 
aumentó, y ahora se desean máquinas 
nuevas. Algunas empresas, mediante fondos 
de inversión, vienen aportando recursos 
significativos al sector de arriendo, lo que a 
futuro puede alterar su configuración en el 
país. 

Incluso, durante la actual y más fuerte crisis 
de la historia del país, las fuerzas productivas 
– industria, obras y crédito – están 

perfectamente alineadas. Como 
resultado, hay un movimiento 
muy expansivo y positivo en el 
sector, con aumento de venta de 
máquinas, lo que generará más 
productividad y calidad para los 
segmentos atendidos por estos 
equipos.  n

L a dimensión del impacto de la 
pandemia del covid-19 en el PIB de 
Brasil es todavía incierta. El único 

consenso entre las instituciones financieras 
es que habrá una contracción de la 
economía nacional en 2020. Sin embargo, 
el mercado de equipos de construcción, 
minería, agronegocios y forestal puede 
tomar un rumbo muy distinto, porque las 
ventas siguen activas. 

De hecho, cuando la pandemia entró en 
Europa, siguiendo por Estados Unidos, 
y luego Brasil, la industrial previó un 
escenario negativo, reduciendo en parte 
su producción, por entender que la 
demanda tendería a disminuir. Antes de 
ello la expectativa era obtener índices de 
crecimiento del orden de un 10% para línea 
amarilla y del 13% para todo el sector de 
máquinas como que habían sido previstos 
por el estudio de Sobratema del Mercado 
Brasileño de Equipos de Construcción. 

Al contrario de la visión pesimista, el 
mercado ha seguido demandando equipos, 
y en consecuencia, las ventas se mantienen 
positivas. En algunos segmentos, la 
comercialización está incluso más fuerte que 
en 2019. 

Por otra parte, un nuevo desafío se 
impuso a la industria, obstaculizando la 
producción: la falta de componentes. 
Por eso, hoy los plazos de entrega 
de los equipos están entre 60 y 
120 días. 

RAZONES
La demanda ha sido generada 
principalmente por dos motivos. 
El primero fue la estrategia de 
la industria en presentar líneas de 
crédito para adquisición de 
nuevos equipos con 
fecha inicial de 
pago en 2021, 

lo que fue muy acertado. Los usuarios 
y compradores vieron una oportunidad 
para invertir en sus flotas de equipos. Por 
lo tanto, se vendió más que lo esperado, 
sorprendiendo a bancos, fabricantes y 
distribuidores.  

El otro factor fue la caída de la tasa básica 
de interés a un nivel históricamente bajo en 
Brasil, fomentando la inversión empresarial 
en los negocios. Esto porque con la tasa 
realmente muy baja, un recurso aplicado 
en banco no genera el retorno esperado, 
y un activo productivo puede mejorar la 
rentabilidad. De ese modo, los fabricantes 
que actúan en esta área vieron crecer los 

pagos al contado. 
Estos dos motivos llevaron 
también al sector de arriendo 
a invertir en su flota, 
confirmando así la mayor 
demanda por equipos de línea 
amarilla. En la última crisis, 

Mercado brasileño 

de máquinas debería 

sorprender en 2020, 

pese el impacto de la 

pandemia. Escrito por 

Eurimilson Daniel.

Contra la 
contracción 
PROYECCIÓN LÍNEA AMARILLA EN BRASIL
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EL PODER DE LA PRECISION
Líder en su clase, esta potente, rápida y versátil plataforma todo terreno con tracción total proporciona una 
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La cesta, con una dimensiones de 1,83m x 1m y con tres puntos de entrada, puede elevar a dos personas con 

herramienta y ofrece una rotación de 160º.
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CLA realizó su primer webinar 
en el contexto de la pandemia 
de covid-19. El evento, Alquiler 

en tiempos de covid-19, contó con la 
participación de Gonzalo Díaz, gerente 
general de Ferreyros; Pablo Lam, director 
general de SK Rental Group; y Alexandre 
Forjaz, presidente de ALEC, asociación 
brasileña de empresas de arriendo de equipos 
de construcción y fue moderado por el editor 
de CLA, Cristián Peters. 

Los representantes del sector de arriendo 
resumieron la experiencia vivida por las 
empresas de este sector durante la pandemia. 

Por ejemplo, Gonzalo Díaz afirmó que 
en Perú, continuando con sólo algunas 
actividades muy esenciales y bajo muchas 
medidas de prevención, la caída esperada del 
PIB en el segundo trimestre sería del 30%. 
“A la larga hemos tenido casi 100 días de 
cuarentena, y eso ha producido una parálisis 
muy fuerte de la economía”, dijo. 

Pablo Lam, por su parte, contó que en países 
como Chile y Brasil el impacto negativo 
fue menos fuerte que Perú, Colombia y 
Bolivia, en donde SK Rental también tiene 
operaciones. “Respecto a la actividad, las 

expectativas en Chile no son tan duras. Se 
espera una caída cercana a un 15%, pero 
mucho más fuerte caerá la inversión”, afirmó. 

En Brasil, en tanto, la reacción ha sido 
menos dura. “En marzo, muchos sectores 
tuvieron que cerrar completamente, y en 
abril tuvimos un mes muy malo, pero ya en 
junio experimentamos un mes positivo en 
relación con los anteriores”, dijo Forjaz. 

OPERACIÓN
La cuestión del flujo de pagos entre clientes y 
empresas de arriendo fue objeto de la discusión. 
De acuerdo con Díaz, la respuesta de Ferreyros 
fue apoyar a sus clientes. “Nuestros clientes 
tampoco estaba recibiendo ingresos por los 
equipos porque su sitio de construcción estaba 
suspendido. Podríamos haber trasladado el 
equipo a otro sitio, pero quizás no habríamos 
ganado mucho con eso. Había que buscar un 
justo equilibrio con mirada de largo”, señaló. 

Lam, por su parte, confirmó la necesidad 
de ser flexible con los clientes durante la 
pandemia. “Ha habido casos en que e decreto 
de la cuarentena fue tan de un día a otro, 
como en Perú o Colombia, que ni siquiera le 
dio la chance al cliente de devolver el equipo. 

Hay que acordar uno a uno, qué es lo mejor 
para ambas partes”. 

VISIÓN DE FUTURO
De acuerdo con Forjaz, el sector de alquiler 
de equipos sigue siendo muy familiar. La 
mayoría de las empresas arrienda equipos 
ligeros, y pocas son las empresas que se 
configuran como grupos empresariales 
de gran tamaño. Uno de los temas más 
interesantes discutidos en el webinar fue 
el futuro de este tipo de empresas, y una 
potencial reconfiguración del mercado de 
arriendo de equipos. A la vez que hay obvios 
riesgos en este contexto, de seguro habrá 
oportunidades. 

“Los cambios que se están produciendo hoy 
en día en la industria probablemente llegaron 
para quedarse, y son profundos. Partiendo 
por la aceleración de los programas para 
transformación digital de tal forma de hacer 
más simple el modelo de negocio y otros 
puntos. Probablemente en algunos casos las 
empresas se consolidará, pero para muchas 
pequeñas empresas será difícil resistir si es 
que eso se extiende mucho”, dijo Pablo Lam. 

GRABACIÓN
La grabación del evento está 
disponible en la sección de videos de  
www.construccionlatinoamericana.com. n

Alquiler en tiempos 
de covid-19
CLA realizó un interesante evento para conocer el impacto que tendrá la pandemia en las 

actividades de la región. Reporta Fausto Oliveira. 
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RANKING

El ranking de este año reporta un leve aumento en los ingresos 

respecto de los registrados el año pasado. Reporta Cristián Peters. 

Latam Rental
   2019    
   INGRESOS RENTAL   GASTO EN FLOTA OFICINA PAÍSES DE
RANK COMPAÑÍA MILLONES US$ BODEGAS EMPLEADOS MILLONES US$ PRINCIPAL OPERACIÓN EQUIPOS DE ALQUILER SITIO WEB

Nueva GRUPO VAMOS 235.5 200 3500*  Brasil Brasil, Uruguay, Argentina, Chile Equipos para construcción, camiones www.vamoslocacao.com.br

2 1 AGGREKO 217.2 36* 919*  Reino Unido Argentina, Brasil, Chile, Colombia,   Generación energía, control temperatura www.aggreko.com 
        México, Perú, Panamá, Venezuela,  
        Belize, El Salvador, Nicaragua, 
        Costa Rica, Honduras

3 4 AMECO 121.0 6 1407 60.0 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia  Equipos y herramientas para construcción, generación y alojamiento portatil  www.ameco.com

4 3 MADISA CAT 116.0 64 3830 70.0 México México Equipos para construcción, herramientas, fiestas/eventos, minería www.madisa.com

5 13 SULLAIR ARGENTINA 115.0 3000 265 250.0 Argentina Argentina Equipos para construcción, herramientas, industria, minería, etc www.sullairargentina.com

6 8 FERREYROS  111.9 25 117 34.0 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, fiesta/eventos www.ferreyros.com.pe

7 7 SK RENTAL GROUP 108.0 21 570 47.0 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipos para construcción www.skrental.com

8 5 APR ENERGY* 105.0 12 55  Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica,  Generación energía www.aprenergy.com 
        Ecuador, Haití, Guatemala, Martinica, 
        Panamá, Perú, Uruguay

9 6 SOENERGY* 100.0 6 35  Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia,  Generación energía www.soenergy.com 
        Brasil, Argentina

10 2 OURO VERDE LOCAÇÃO 96.1 5* 1301 78.6 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros www.ouroverde.net.br 
  (EQUIPOS PESADOS)

11 9 MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS  85.4 32 1400 1.2 Brasil Brasil Equipos para construcción www.mills.com.br 
  DE ENGENHARIA

12 10 LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES 59.3 9 1200 2.2 Brasil Brasil Equipos para construcción, grúas www.locar.com.br 
  INTERMODAIS LTDA

Nueva CASA DO CONSTRUTOR 54.1 275 1796 8.6 Brasil Brasil, Paraguay Equipos para construcción, herramientas www.casadoconstrutor.com.br

14 15 LOXAM* 50.0 20 400  Francia Brasil, Colombia Equipos para construcción www.loxam.com

15 14 FINSA 48.7 20 180 20.6 Chile Argentina, Bolivia, Chile Equipos de construcción www.catrentalstore.com

16 16 MAKRO ENGENHARIA* 42.0 10 1004  Brasil Brasil Equipos para construcción www.makroengenharia.com.br

17 17 ESCAD*  40.5 5 105  Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br

18 18 GRUPO BAEZA 37.0 7 300 12.0 Puerto Rico Puerto Rico, Panamá,  Equipos para construcción, herramientas www.gonzaleztrading.com 
        Costa Rica, Miami

Nueva TECNO FAST 32.0 11 769 23.0 Chile Chile, Colombia, Perú Alojamiento portatil www.tecnofast.cl

20 11 SOTREQ 31.4 51 207 17.0 Brasil Brasil Equipos para construcción,    www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html  
         industrias, hospital, minería, energía, etc

21 20 GRUPO ORGUEL*  30.0 13 1750  Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, energía, acceso www.grupoorguel.com.br

22 21 KOMATSU CUMMINS CHILE ARRIENDA* 26.7 10 77  Chile Chile Equipos para construcción, energía, acceso www.komatsuarrienda.cl

Nueva PESA 26.3 11 720 14.6 Brasil Brasil Equipos para construcción www.pesa.com.br

24 24 GAM ALQUILER 26.1 14 203  España Chile, Colombia, México, Panamá,  Equipos para construcción www.gamalquiler.com 
        Perú, República Dominicana

25 19 A GERADORA 26.1 15 536 1.0 Brasil Brasil Equipos para construcción, generación, iluminación, fiestas/eventos www.ageradora.com.br

26 25 TREK RENTAL 24.5 4 110 12.5 Chile Chile Equipos para construcción www.trekrental.cl

27 27 TECMACO INTEGRAL 24.4 4 158  Argentina Argentina Equipos para construcción www.tecmaco.com.ar

28 23 ALGECO SCOTSMAN* 21.3 34 560  Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com

29 22 LAFAETE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS* 21.0 9 650  Brasil Brasil, Uruguay Equipos para construcción, herramientas, alojamiento móvil y acceso www.lafaetelocacoes.com.br

30 30 CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES* 16.7 3 310  Guatemala Guatemala Equipos para construcción, herramientas,   www.gentrac.com.gt 
         generación, acceso, iluminación, alojamiento portatil

31 28 KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO* 16.0 10 1000  México México Equipos para construcción, grúas, manipuladores telescópicos www.komatsu.mx

32 29 RENTANDES 15.5 5 54 11.5 Colombia Colombia Equipos para construcción www.rentandes.com

33 32 CGM RENTAL* 13.0 3 28  Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, energía y acceso  www.cgmrental.com.pe
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NOTAS Y 
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Bueno por su ayuda en la confección 
de esta lista.

n  Agradecemos también a todas 
aquellas compañías y personas que 
contribuyeron con información para 
este estudio. Si usted tiene algún 
comentario o quisiera ser incluido 
el próximo año, contacte al editor 
de CLA, Cristián Peters, al e-mail: 
cristian.peters@khl.com

n  El ranking está basado en los 
ingresos por alquiler en América 
Latina de 2019.

n  Algunas cifras han sido estimadas 
por CLA. 

n  Para las empresas que tienen flotas 
y bodegas fuera de Latinoamérica, 
se trató de determinar la influencia 
directa de la región en sus 
operaciones. 

n  Los ingresos han sido convertidos 
usando el promedio del valor de la 
divisa durante 2019. 

>

E l Latam Rental de este año nos da un 
pequeño respiro antes de saber cómo 
será este año de pandemia para la 

industria del alquiler en América Latina. Las 
45 principales empresas de la región totalizaron 
ingresos por unos US$2.189,8 millones 
durante 2019, un leve incremento por sobre 
los US$2.150 millones anotados en la tabla del 
año pasado. 

La principal novedad está dada por el 
Grupo Vamos, brazo de distribución y 
alquiler de equipos y camiones de la brasileña 
JSL, la que viene a imponerse como la 
mayor compañía de alquiler en la región 
con ingresos por unos US$235,5 millones 
durante el año pasado. De esta forma, la 
británica Aggreko, que siempre había sido 
puntera en el listado, quedó relegada al 

segundo lugar, con una facturación de unos 
US$217 millones en la región.

En tercer lugar se ubica la estadounidense 
Ameco, que generó en la región ingresos por 
unos US$121 millones, y que es seguida 
de cerca por Madisa, que logró ingresos 
por US$116 millones. Le pisa los talones 
a la mexicana, Sullair Argentina, compañía 
que se empina en la quinta posición de la 
tabla gracias a una facturación de US$115 
millones.

Un salto de dos posiciones fue el dado 
por uno de los distribuidores más antiguos 
de Caterpillar en el mundo, la peruana 
Ferreyros, que durante 2019 obtuvo ingresos 
por US$111,9 millones, experimentando un 
crecimiento de más del 30% respecto a 2018. 

Por su parte, la chilena SK Rental Group, 
que cuenta con operaciones en Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia y Perú, mantuvo la séptima 
posición con ingresos por US$108 millones.

Una caída de tres puestos fue la que 
experimentó la especialista en generación, 
APR Energy, que habría generado ingresos 
en América Latina por US$105 millones, 
quedando en la octava posición, seguida de 

	 	 	 2019	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	RENTAL	 	 	 GASTO	EN	FLOTA	 OFICINA	 PAÍSES	DE
RANK	 COMPAÑÍA	 MILLONES	US$	 BODEGAS	 EMPLEADOS	 MILLONES	US$	 PRINCIPAL	 OPERACIÓN	 EQUIPOS	DE	ALQUILER	 SITIO	WEB

Nueva GRUPO	VAMOS 235.5 200 3500*  Brasil Brasil, Uruguay, Argentina, Chile Equipos para construcción, camiones www.vamoslocacao.com.br

2 1 AGGREKO 217.2 36* 919*  Reino Unido Argentina, Brasil, Chile, Colombia,   Generación energía, control temperatura www.aggreko.com 
        México, Perú, Panamá, Venezuela,  
        Belize, El Salvador, Nicaragua, 
        Costa Rica, Honduras

3 4 AMECO 121.0 6 1407 60.0 Estados Unidos Chile, Perú, México, Colombia  Equipos y herramientas para construcción, generación y alojamiento portatil  www.ameco.com

4 3 MADISA	CAT 116.0 64 3830 70.0 México México Equipos para construcción, herramientas, fiestas/eventos, minería www.madisa.com

5 13 SULLAIR	ARGENTINA 115.0 3000 265 250.0 Argentina Argentina Equipos para construcción, herramientas, industria, minería, etc www.sullairargentina.com

6 8 FERREYROS	 111.9 25 117 34.0 Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, fiesta/eventos www.ferreyros.com.pe

7 7 SK	RENTAL	GROUP 108.0 21 570 47.0 Chile Chile, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia Equipos para construcción www.skrental.com

8 5 APR	ENERGY* 105.0 12 55  Estados Unidos Argentina, Brasil, Costa Rica,  Generación energía www.aprenergy.com 
        Ecuador, Haití, Guatemala, Martinica, 
        Panamá, Perú, Uruguay

9 6 SOENERGY* 100.0 6 35  Estados Unidos Costa Rica, El Salvador, Colombia,  Generación energía www.soenergy.com 
        Brasil, Argentina

10 2 OURO	VERDE	LOCAÇÃO 96.1 5* 1301 78.6 Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, otros www.ouroverde.net.br 
  (EQUIPOS	PESADOS)

11 9 MILLS	ESTRUTURAS	E	SERVIÇOS  85.4 32 1400 1.2 Brasil Brasil Equipos para construcción www.mills.com.br 
  DE	ENGENHARIA

12 10 LOCAR	GUINDASTES	E	TRANSPORTES 59.3 9 1200 2.2 Brasil Brasil Equipos para construcción, grúas www.locar.com.br 
  INTERMODAIS	LTDA

Nueva CASA	DO	CONSTRUTOR 54.1 275 1796 8.6 Brasil Brasil, Paraguay Equipos para construcción, herramientas www.casadoconstrutor.com.br

14 15 LOXAM* 50.0 20 400  Francia Brasil, Colombia Equipos para construcción www.loxam.com

15 14 FINSA 48.7 20 180 20.6 Chile Argentina, Bolivia, Chile Equipos de construcción www.catrentalstore.com

16 16 MAKRO	ENGENHARIA* 42.0 10 1004  Brasil Brasil Equipos para construcción www.makroengenharia.com.br

17	17 ESCAD*  40.5 5 105  Brasil Brasil Movimiento de tierra www.escad.com.br

18 18 GRUPO	BAEZA 37.0 7 300 12.0 Puerto Rico Puerto Rico, Panamá,  Equipos para construcción, herramientas www.gonzaleztrading.com 
        Costa Rica, Miami

Nueva TECNO	FAST 32.0 11 769 23.0 Chile Chile, Colombia, Perú Alojamiento portatil www.tecnofast.cl

20 11 SOTREQ 31.4 51 207 17.0 Brasil Brasil Equipos para construcción,    www.catrentalstore.com/sotreq/pt_BR/home.html  
         industrias, hospital, minería, energía, etc

21 20 GRUPO	ORGUEL*  30.0 13 1750  Brasil Brasil Equipos para construcción, herramientas, energía, acceso www.grupoorguel.com.br

22 21 KOMATSU	CUMMINS	CHILE	ARRIENDA* 26.7 10 77  Chile Chile Equipos para construcción, energía, acceso www.komatsuarrienda.cl

Nueva PESA 26.3 11 720 14.6 Brasil Brasil Equipos para construcción www.pesa.com.br

24 24 GAM	ALQUILER 26.1 14 203  España Chile, Colombia, México, Panamá,  Equipos para construcción www.gamalquiler.com 
        Perú, República Dominicana

25 19 A	GERADORA 26.1 15 536 1.0 Brasil Brasil Equipos para construcción, generación, iluminación, fiestas/eventos www.ageradora.com.br

26 25 TREK	RENTAL 24.5 4 110 12.5 Chile Chile Equipos para construcción www.trekrental.cl

27 27 TECMACO	INTEGRAL 24.4 4 158  Argentina Argentina Equipos para construcción www.tecmaco.com.ar

28 23 ALGECO	SCOTSMAN* 21.3 34 560  Estados Unidos Brasil, México Alojamiento móvil www.algecoscotsman.com

29 22 LAFAETE	LOCAÇÃO	DE	EQUIPAMENTOS* 21.0 9 650  Brasil Brasil, Uruguay Equipos para construcción, herramientas, alojamiento móvil y acceso www.lafaetelocacoes.com.br

30 30 CORPORACIÓN	GENERAL	DE	TRACTORES* 16.7 3 310  Guatemala Guatemala Equipos para construcción, herramientas,   www.gentrac.com.gt 
         generación, acceso, iluminación, alojamiento portatil

31 28 KOMATSU	MAQUINARIAS	MÉXICO* 16.0 10 1000  México México Equipos para construcción, grúas, manipuladores telescópicos www.komatsu.mx

32 29 RENTANDES 15.5 5 54 11.5 Colombia Colombia Equipos para construcción www.rentandes.com

33 32 CGM	RENTAL* 13.0 3 28  Perú Perú Equipos para construcción, herramientas, energía y acceso  www.cgmrental.com.pe
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TOP 10 INVERSIONISTAS
	 	 GASTO	EN	FLOTA	 TOTAL	 DEL	TOP	10	
RANK	 COMPAÑÍA	 (MM	USD)	 %	 %
1	 Sullair	Argentina	 250.0	 37.5	 40.7
2	 Ouro	Verde	Locação	 78.6	 11.8	 12.8	
	 (equipos	pesados)
3	 Madisa	CAT	 70.0	 10.5	 11.4
4	 Ameco	 60.0	 9.0	 9.8
5	 SK	Rental	Group	 47.0	 7.0	 7.6
6	 Ferreyros		 34.0	 5.1	 5.5
7	 Tecno	Fast	 23.0	 3.4	 3.7
8	 FINSA	 20.6	 3.1	 3.4
9	 Sotreq	 17.0	 2.5	 2.8
10	 Pesa	 14.6	 2.2	 2.4
	 TOP	10	 614.8	 	
	 TOTAL		 666.8	 	

	 	 	 2019	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	RENTAL	 	 	 GASTO	EN	FLOTA	 OFICINA	 PAÍSES	DE
RANK	 COMPAÑÍA	 MILLONES	US$	 BODEGAS	 EMPLEADOS	 MILLONES	US$	 PRINCIPAL	 OPERACIÓN	 EQUIPOS	DE	ALQUILER	 SITIO	WEB

34	33	 TRANSPORTES	Y	GRÚAS	AURIGA*	 12.1	 2	 210	 	 México	 México,	Centroamérica	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	energía	y	acceso		 www.auriga.mx

35	35	 MEGARENT*		 11.5	 9	 90	 	 México	 México	 Equipos	para	construcción,	herramientas	 www.megarent.com.mx

36	34	 LOCABENS		 11.2	 4	 350	 0.9	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción,	grúas	y	elevadores	 www.locabens.com.br

37	37	 BRASIF	RENTAL*			 9.1	 9	 500	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	acceso	 www.brasifrental.com.br

38	 38	 BELL	ENGENHARIA*	 8.9	 2	 35	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción	 www.bellengenharia.com.br

39	 40	 GUINDASTEC*	 7.1	 2	 110	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción	 www.guindastec.com.br

40	 41	 RD	RENTAL*	 6.8	 4	 130	 	 Perú	 Perú	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	energía	y	acceso	 www.rdrental.com.pe

41	39	 IRGA	LUPERCIO	TORRES*	 6.4	 1	 335	 	 Brasil	 Brasil	 Grúas	 www.irga.com.br

Nueva	 RENTSOL	 6.2	 3	 25	 2.1	 Colombia	 Colombia	 Equipos	para	construcción,	fiestas/eventos	 rylsa.com.co/index.php/rentsol

43	43	 IIASA	PANAMÁ*	 5.7	 4	 15	 	 Panamá	 Panamá	 Equipos	ara	construcción	 iiasacat.com.pa

44	42	 ESTAF	EQUIPAMENTOS*	 5.5	 9	 184	 	 Brasil	 Brasil	 PTAs,	generación	de	energía	 www.estaf.com.br

45	45	 GARCÍA	VEGA*	 5.5	 5	 298	 	 Colombia	 Colombia,	Bolivia	 Equipos	para	construcción	 www.garciavega.co

existían para el presente ejercicio en la región, 
expectativas que difícilmente se cumplirán 
debido a la pandemia. Será interesante ver 
en el ranking del próximo año cómo la crisis 
sanitaria impactará en las inversiones en 
nuevas flotas. 

El principal inversor fue Sullair Argentina, 
compañía que desembolsó más de US$250 
millones durante el ejercicio pasado, muy 
por sobre el segundo lugar obtenido por 
Ouro Verde Locação, que cuenta con 
inversiones por US$78,6 millones. 

Un punto importante a destacar en las 
inversiones de 2019, es que entre las 10 
principales empresas que declararon 
inversiones se ubican cinco distribuidores 
de Caterpillar: FINSA (Argentina, Bolivia, 
Chile), Madisa (México), Ferreyros (Perú), 
Sotreq y Pesa (Brasil), que en conjunto 
invirtieron US$156,2 millones en nuevas 
flotas, representando así un 23,4% de las 
inversiones totales.

NUEVAS	INCORPORACIONES
Además del ingreso de JSL al Latam Rental 
45, hay tres otras nuevas empresas. Se trata 
de la brasileña Casa do Construtor, que 
con ingresos por más de US$54,1 millones 
se ubica en el puesto 13. Hoy la compañía 
cuenta con 275 ubicaciones en Brasil y 
Paraguay, pero cabe mencionar que la 
empresa tiene ambiciosos planes y, a través 
de un sistema de franquicias, proyecta 
llegar a 1.000 locales hacia 2027. 
Otra brasileña nueva en el ranking es Pesa, 

que con ingresos por US$26,3 millones en 
2019 quedó ubicada en el puesto 23. 

Finalmente, la colombiana Rentsol, hace 

*	Estimado	por	CLA		

PRINCIPALES ACTORES
(INGRESOS	US$	MM)

n Brasil	 795.9
n Estados	Unidos	 347.3
n Chile		 239.9
n Reino	Unido	 217.2
n México	 155.6
n Argentina	 139.4
n Perú	 131.7
n Otros	 162.7

36.3%

15,9%11%

9,9%

7,1%

6,4%

6,0%
7,4%

cerca por otro especialista estadounidense en 
generación, SoEnergy, en noveno lugar. 

Para cerrar el top ten está otra gran empresa 
brasileña, Ouro Verde Locação, que a través 
de su división de equipos pesados logró 
ingresos por US$96,1 millones. 

INVERSIONES
Las inversiones declaradas en el Latam Rental 
de este año ascienden a unos US$667,9 
millones, cerca de un 30% de los ingresos 
demostrados en la tabla. Estos desembolsos 
demuestran las buenas expectativas que 
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	 	 	 2019	 	 	 	
	 	 	 INGRESOS	RENTAL	 	 	 GASTO	EN	FLOTA	 OFICINA	 PAÍSES	DE
RANK	 COMPAÑÍA	 MILLONES	US$	 BODEGAS	 EMPLEADOS	 MILLONES	US$	 PRINCIPAL	 OPERACIÓN	 EQUIPOS	DE	ALQUILER	 SITIO	WEB

34	33	 TRANSPORTES	Y	GRÚAS	AURIGA*	 12.1	 2	 210	 	 México	 México,	Centroamérica	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	energía	y	acceso		 www.auriga.mx

35	35	 MEGARENT*		 11.5	 9	 90	 	 México	 México	 Equipos	para	construcción,	herramientas	 www.megarent.com.mx

36	34	 LOCABENS		 11.2	 4	 350	 0.9	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción,	grúas	y	elevadores	 www.locabens.com.br

37	37	 BRASIF	RENTAL*			 9.1	 9	 500	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	acceso	 www.brasifrental.com.br

38	 38	 BELL	ENGENHARIA*	 8.9	 2	 35	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción	 www.bellengenharia.com.br

39	 40	 GUINDASTEC*	 7.1	 2	 110	 	 Brasil	 Brasil	 Equipos	para	construcción	 www.guindastec.com.br

40	 41	 RD	RENTAL*	 6.8	 4	 130	 	 Perú	 Perú	 Equipos	para	construcción,	herramientas,	energía	y	acceso	 www.rdrental.com.pe

41	39	 IRGA	LUPERCIO	TORRES*	 6.4	 1	 335	 	 Brasil	 Brasil	 Grúas	 www.irga.com.br

Nueva	 RENTSOL	 6.2	 3	 25	 2.1	 Colombia	 Colombia	 Equipos	para	construcción,	fiestas/eventos	 rylsa.com.co/index.php/rentsol

43	43	 IIASA	PANAMÁ*	 5.7	 4	 15	 	 Panamá	 Panamá	 Equipos	ara	construcción	 iiasacat.com.pa

44	42	 ESTAF	EQUIPAMENTOS*	 5.5	 9	 184	 	 Brasil	 Brasil	 PTAs,	generación	de	energía	 www.estaf.com.br

45	45	 GARCÍA	VEGA*	 5.5	 5	 298	 	 Colombia	 Colombia,	Bolivia	 Equipos	para	construcción	 www.garciavega.co
y superaremos todas estas adversidades 
derivadas de la pandemia (…) será otra crisis 
que la industria superará sabiamente”.

Sullair Argentina tiene un escenario 
algo más negativo y sus actividades han 
decrecido en un 50% producto del covid-19, 
contexto que, debido a la delicada situación 
económica Argentina, hace “difícil imaginar 
a esta altura cómo será esa recuperación para 
el 2021 en términos de calidad y velocidad”.

Colombia experimentó un fuerte impacto 
en la industria de la construcción, con 
una estricta y prolongada cuarentena, y 
desde Rentsol advierten que “la mayoría 
de los nuevos proyectos se encuentran 
a la expectativa del desarrollo de los 
acontecimientos para definir su arranque de 
actividades. Esperamos en 2021 un escenario 
normalizado y retomar el desarrollo de las 
inversiones y crecimiento”.

También en Colombia, Rentandes ve 
algunas oportunidades, y si bien desde la 
compañía aseguran que en el corto plazo, 
la incertidumbre económica probablemente 
afecte la cantidad de operaciones nuevas, 
“a mediano plazo, el alquiler se convierte 
en una solución ideal para los actores que 
tengan operaciones andando y necesiten más 
activos sin hacer la inversión inicial en ellos”.
Uno de los resultados de esta pandemia será 
la aceleración de procesos encaminados a un 
mundo más digitalizado y la chilena Trek 
es un buen ejemplo . Según la compañía, 
además de concentrarse en el cuidado de su 
personal por sobre todas las cosas, “pusimos 
en marcha nuestro propio software enfocado 
en un 100% en el rental”, una creación 
propia de la empresa. “Nuestra proyección 
es seguir invirtiendo, quizás siendo algo 
más cautelosos, ya que siempre nos ha 
caracterizado nuestra agresividad en el 
aumento de flota anual, pero viendo con 
buena cara el devenir de este proceso”. n

	 Los	valores	de	la	tabla	son	para	las	actividades	en	Latinoamérica

PARTICIPE EL 
PRÓXIMO AÑO
Construcción	Latinoamericana	e	
International	Rental	News	lanzarán	una	
campaña	para	realizar	este	ranking	
nuevamente	el	próximo	año.	Esperamos	
que	las	empresas	aprovechen	esta	
herramienta	para	hacer	del	mercado	
de	alquiler	una	industria	cada	vez	más	
fuerte	en	nuestra	región.	

su aparición en el Latam Rental en el puesto 
42, con ingresos durante el año pasado por 
US$6,2 millones.  

Estos nuevos ingresos han desplazado fuera 
del ranking a la colombiana Gecolsa y a la 
ecuatoriana Megarent. 

IMPACTOS	DEL	COVID-19
Jugando a tener una bola de cristal, se podría 
decir que en el ranking del próximo año 
(basado en los ingresos de 2020) veremos 
una industria que sin dudas experimentará 
los impactos de la pandemia, pero resulta 
reconfortante ver que muchas empresas, aun 
en tiempos de crisis, sienten que podrían 
experimentar una interesante recuperación 
durante 2021. 

Si bien muchos proyectos y sitios 
operativos han sentido el impacto del covid-
19 en su cronograma, Ameco dice que 
continúa brindando a los clientes soluciones 
de administración de activos, servicios de 
soporte del sitio, equipos de construcción, 
vehículos, herramientas, suministros 
de seguridad, andamios y refugios para 
explosiones. Además, la compañía 
destaca estar apoyando a sus clientes al 
proporcionar productos y servicios que 
permiten operaciones continuas, tales como 
estructuras de desinfección y equipos de 
protección personal (PPE).

Un enfoque similar es el de Maquinas Diesel 
(Madisa), desde donde aseguran que “a pesar 
del golpe a la industria estamos avanzando 
de la mejor manera ante la adversidad, 
tomando las precauciones correspondientes, 
con campañas de sanitización de equipos y 
ofreciendo el mejor servicio a los clientes”.

Por su parte, desde Casa do Construtor 
señalan que “el covid-19 vino a perfeccionar 
nuestros cuidados con la salud en general”, 
y en este sentido, al igual que Ameco, la 
compañía ha aprovechado la contingencia 
para fortalecer su mix de productos en 
la línea de limpieza e higienización, así 
como sus plataformas digitales, y así estar 
preparados para el ‘nuevo normal’. “En 
términos de resultados para 2020 esperamos 
mantener nuestro rendimiento de 2019, sin 
crecimiento real, pero con un crecimiento 
del 20% para 2021”, aseguran. 

Dos distribuidores de Caterpillar en Brasil 
comparten el optimismo. Sotreq señala 
que el crecimiento en la infraestructura 
y exportación de commodities no se ha 
detenido, mientras que Pesa comenta que, si 
bien inicialmente hubo mucha cautela, luego 
se procedió a seguir avanzando con fuerzas en 
los proyectos que estaban en cartera. 

Mills, en tanto, si bien reconoce que 
observó una reducción en la actividad 
económica a finales de marzo y en abril, 
experimentando una caída en los ingresos 
por alquiler, advierte que aún no es posible 
estimar adecuadamente el comportamiento 
de las actividades para el resto del año.

Locabens, en tanto, comenta que el impacto 
en la construcción de bienes raíces ha sido 
discreto y que si bien hay incertidumbre 
respecto a si el número de lanzamientos 
disminuirá mucho o poco, hay esperanza 
que las medidas de incentivos del gobierno 
para las obras de infraestructura produzcan 
una mejora.

Por su parte, A Geradora confía que 
“muy pronto volveremos a la normalidad 
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IRN100 INGRESOS POR ALQUILER

	 1	 1	 United Rentals 8,322	 7028	 EE.UU.	 1175	 www.unitedrentals.com

	 2	 2	 Ashtead Group 5,310	 4683	 Reino	Unido	 1036	 www.ashtead-group.com

	 3	 3	 Aktio Corp 2,310	 2175	 Japón	 1037	 www.aktio.co.jp/en/

	 4	 6	 Loxam 2,295	 1483	 Francia	 1072	 www.loxam.com

	 5	 4	 Aggreko 1,900	 1961	 Reino	Unido	 190	 www.aggreko.com

	 6	 5	 Herc Rentals 1,779	 1729	 EE.UU.	 275	 www.hercrentals.com

	 7	 7	 Kanamoto 1,446	 1346	 Japón	 516	 www.kanamoto.co.jp

	 8	 22	 Boels Verhuur (incluye Cramo) 1,266	 579	 Países	Bajos	 750	 www.boels.com

	 9	 8	 Nishio Rent All Co 1,193	 1064	 Japón	 434	 www.nishio-rent.co.jp

	 10	 9	 Algeco Scotsman 975	 955	 EE.UU.	 239	 www.algeco.com

	 11	 17	 WillScot Corp 946	 656	 EE.UU.	 120	 www.willscot.com

	 12	 10	 Nikken Corp 944	 905	 Tokyo,	Japan	 244	 www.rental.co.jp/english

	 	 	 	 2019/20	 2018/19	 	 	 	 	
			RANKING	 	 (€	 (€	 OFICINA	 	 	
	 ’20	 ’19	 COMPAÑÍA	 MILLONES)	 MILLONES)	 PRINCIPAL	 BODEGAS	 SITIO	WEB

Los mejores 100
Empresas	de	arriendo	de	Estados	Unidos	amplían		

su	dominación	del	mercado	en	el	ranking	de		

este	año.	Reporta	International	Rental	News.

U no de los hechos más 
destacados de esta nueva 
versión del IRN100 es 

el progreso de algunas empresas 
de Estados Unidos, tanto entre las 
tradicionales participantes como 
por las  nuevas que han entrado 
al listado. 

La continua fuerza del mercado 
norteamericano de arriendo 
se refleja en los más recientes 

datos de la American Rental Association 
(ARA). La asociación sugiere que la 
penetración del arriendo en Norteamérica 
creció un 0.8% entre 2018 y 2019, desde 
un 55,9% hasta un 56,7%. Entre los 
factores que contribuyeron para esto, está la 
incertidumbre por la elección presidencial 
en el país (noviembre próximo), la creciente 
complejidad de los equipos, y la evolución 
de la imagen de las empresas de arriendo 
como negocios que resuelven problemas. 

En sus proyecciones, la ARA afirmó 
que los ingresos del rental en EE.UU. 
creció un 3,8% completando US$58.100 
millones en 2020, y debería crecer más en 

el futuro. Aunque, claro, desde ese entonces 
la situación ha cambiado mucho con la 
pandemia del covid-19, haciendo más 
difícil predecir la evolución del mercado. 

Considerando la totalidad del listado, 
las empresas de Norteamérica tuvieron 
un crecimiento promedio del 9,3% 
en 2019. Mientras tanto, los europeos 
experimentaron un crecimiento promedio 
del 12,4%, pero este número está 
distorsionado por adquisiciones hechas por 
Loxam y Boels. Los ingresos de Boels 
incluyen los de la recientemente adquirida 
Cramo, y esto aumentó su ingreso en un 
119% comparado al año anterior. Si se 
consideran estas distorsiones, el crecimiento 
promedio de las empresas europeas en el 
top 100 es cercano al 8%. 

La penetración del rental también ha 
visto crecimiento en el mercado europeo, 
dado que éste,  de acuerdo con los últimos 
números de la Asociación Europea del 
Arriendo (ERA),  creció más rápidamente 
que el PIB y que la construcción en 2018,. 
En su conjunto, el sector de arriendo de 
equipos de Europa creció un 4,4% en 
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2018, y el crecimiento estimado para 2019 
es de un 3,8%. De nuevo, la previsión 
de un 3,2% de crecimiento en 2020 está 
comprometida por la interrupción causada 
por el covid-19. 

Tanto el mercado de Norteamérica como 
el de Europa ya venían tratando el año de 
2020 con cautela, dados los pronósticos de 
recesión antes del brote mundial del nuevo 
coronavírus. 

Esto se expresaba en la caída de un 2% 
interanual en el gasto de capital para 2019, 
quedando en €10.000 millones. Para un 
sector intensivo en capital como el de 

alquiler, se trata de una caída significativa. 
La inversión de United Rentals fue la más 
grande en el año, con €1.900 millones, 
seguida de cerca por Ashtead con €1.870 
millones, y Kanamoto, con €1.760 
millones.  

TOP TEN
Mirando las diez principales empresas en 
la tabla IRN100, United Rentals mantuvo 
su posición de liderazgo, con ingresos 
de €8.300 millones en 2019, y el grupo 
Ashtead se mantuvo en  el segundo lugar, 
con casi €5.300 millones. Aktio Corp ocupa 

el tercer puesto con ingresos de €2.300 
millones, y Loxam saltó dos posiciones y 
quedó en cuarto lugar. Con la adquisición 
de Ramirent, la francesa Loxam vio crecer 
sus ingresos hasta los €2.300 millones en 
2019. Esta adquisición fue la más grande 
en toda la historia del mercado de arriendo 
de Europa. 

Luego viene Boels, que entró al top ten en 
la octava posición, desplazando al Kikken 
Group fuera de los 10 principales. Como 
se mencionó anteriormente, esto se debió 
a la adquisición de Cramo, logrando así 
ingresos por €1.266 millones en 2019. 

	 13	 13 Maxim Crane  870	EST	 786 EE.UU. 56 www.cranerental.com

	 14	 12 Home Depot Rentals  837	 821 EE.UU. 1400 www.homedepotrents.com

	 15	 Nueva BrandSafway 765	RER	 NEW EE.UU. 220 www.safwaygroup.com

	 16	 16 Kiloutou 737	 690 Francia 532 www.kiloutou-group.com

	 17	 18 Ahern Rentals  687	 618 EE.UU. 94 www.ahern.com

	 18	 19 Taiyo Kenki Rental 666	 617 Japón 120 www.taiyokenki.co.jp

	 19	 21 Sarens 664	 595 Bélgica  www.sarens.com

	 20	 11 H&E Equipment Services  618	 517 EE.UU. 102 www.he-equipment.com

	 21	 20 Coates Hire Ltd 603	 602 Australia 160 www.coateshire.com.au

	 22	 23 Sunstate Equipment Co 570	 493 EE.UU. 75 www.sunstateequip.com

	 23	 24 Mobile Mini Inc 518	 487 EE.UU. 156 www.mobilemini.com

	 24	 25 Zeppelin Rental 509	 473 Alemania 136 www.zeppelin-rental.com

	 25	 28 Mateco (unidad de 484	 410 Luxemburgo 160 www.tvh.com 

   TVH Group)
	 26	 =26 Liebherr Mietpartner 480	EST	 420 Alemania 130 www.liebherr.com

	 27	 =26 Speedy Hire 466	 420 Reino Unido 220 www.speedyservices.com

	 28	 34 VP PLC 452	 339 Reino Unido 300 www.vpplc.com

	 29	 =29 HSS Hire 430	EST	 393 Reino Unido 240 www.hss.com/hire

	 30	 51 Atlas Copco Specialty 410	 354 Bélgica  www.atlascopcorental.com 

   Rental Div.
	 31	 43 Shanghai Pangyuan 400	 256 China 170 www.pangyuan.com 

   Construction Equipment 
   Rental Co., Ltd
	 32	 =29 Hitachi Construction 397	 393 Japón 253 www.hitachi-kenki.co.jp 

   Machinery Japan 

	 33	 =32 All Family of Companies 390	EST	 349 EE.UU. 33 www.allcrane.com

	 34	 31 HKL Baumaschinen 380	 387 Alemania 150 www.hkl-baumaschinen.de

	 35	 =46 Toromont Industries 373	 330 Canadá 148 www.toromont.com

	 36	 37 ADCO 330	EST	 300 Alemania  www.toitoidixi.de

	 37	 35 Tat Hong 321	 311 Singapur  www.tathong.com

	 =38	 =32 AMECO 320	 349 EE.UU. 22 www.ameco.com

	 =38	 36 Mediaco 320	EST	 305 Francia 62 www.mediaco-groupe.com

	 40	 57 Shanghai Horizon Equipment  303	 195 China 170 www.hongxinjianfa.com 

   & Engineering
	 41	 =46 Riwal 302	 241 Países Bajos 72 www.riwal.com

	 42	 49 Emeco 293	 234 Australia 7 www.emecogroup.com

	 	 	 	 2019/20	 2018/19	 	 	 	 	
			RANKING	 	 (€	 (€	 OFICINA	 	 	
	 ’20	 ’19	 COMPAÑÍA	 MILLONES)	 MILLONES)	 PRINCIPAL	 BODEGAS	 SITIO	WEB
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	 43	 40	 TNT Crane & Rigging 283	 274	 EE.UU.	 42	 www.tntcrane.com

	 44	 41	 Mammoet Holding BV 275	EST	 262	 Países	Bajos	 90	 www.mammoet.com

	 45	 48	 Kennards Hire 272	 239	 Australia	 187	 www.kennards.com.au

	 46	 44	 Rent Corp 271	 246	 Japón	 62	 www.rent.co.jp

	 47	 58	 Komatsu Rental 265	EST	 250	 Japón	 	 www.komatsu-rental.co.jp

	 48	 42	 Zahid Group 260	EST	 260	 Arabia	Saudita	 26	 www.zahidcat.com

	 49	 45	 Xylem 255	RER	 218	 EE.UU.	 56	 www.xylem.com

	 50	 50	 Lambertsson Sverige AB 240	EST	 227	 Suecia	 	 www.lambertsson.com

	 51	 52	 GAP Group Ltd 239	 208	 Reino	Unido	 137	 www.gap-group.co.uk

	 52	 88	 Mustang CAT 230	EST	 215	 EE.UU.	 11	 www.mustangcat.com

	 53	 39	 McGrath Rentcorp 224	 187	 EE.UU.	 62	 www.mgrc.com

	 54	 53	 APR Energy 215	EST	 205	 EE.UU.	 67	 www.aprenergy.com

	 =55	 =55	 Caterpillar Japan (Nippon) 210	EST	 200	 Japón	 173	 www.nipponcat.co.jp

	 =55	 =55	 NCSG 210	EST	 200	 Canadá	 12	 www.ncsg.com			

	 57	 60	 Portakabin 205	EST	 179	 Reino	Unido	 106	 www.portakabin.com

	 =58	 59	 Carrier Rental Systems 200	EST	 180	 Reino	Unido	 	 www.carrierrentalsystems.co.uk

	 =58	 =73	 Red-D-Arc Welderentals  200	EST	 195	 Canadá	 86	 www.red-d-arc.com

	 =58	 62	 Uperio (merger of Matebat 200	 NEW	 Francia	 25	 www.uperio-group.com	

	 	 	 and Arcomet)
	 61	 61	 Ring Power  195	EST	 175	 EE.UU.	 32	 www.ringpower.com

	 =62	 38	 Select Plant Hire 194	 290	 Reino	Unido	 	 www.selectplanthire.com

	 =62	 Nueva	 Battlefield Equipment 194	RER	 NEW	 Canadá	 70	 www.battlefieldequipment.ca

	 64	 87	 Renta Group 192	 108	 Finlandia	 77	 www.renta.com

	 65	 63	 Lou-Tec 175	EST	 162	 Canadá	 80	 www.loutec.com

	 66	 Nueva	 Nesco Specialty 173	RER	 NEW	 EE.UU.	 21	 www.nescorentals.com

	 =67	 66	 Finning International 170	 153	 Canadá	 	 www.finning.com

	 =67	 69	 TESA (incluye CGT) 170	 145	 Italia	 80	 www.linkedin.com/company/tesa-spa

	 69	 67	 Warren Cat 159	RER	 150	 EE.UU.	 15	 www.warrencat.com

	 70	 =85	 Cooper Equipment Rentals 157	 139	 Canadá	 45	 www.cooperequipment.ca

	 71	 71	 Holt Cat 155	EST	 140	 EE.UU.	 25	 www.holtcat.com

	 72	 Nueva	 Onsite Rental Group 146	 NEW	 Australia	 30	 www.onsite.com.au

	 73	 =73	 SoEnergy International 145	EST	 135	 EE.UU.	 	 www.soenergy.com

	 74	 75	 General de Alquiler de 143	 132	 España	 75	 www.gamrentals.com	

	 	 	 Maquinaria (GAM)
	 75	 =77	 Byrne Equipment Rental 140	 120	 Emiratos	 20	 www.byrnerental.com	

	 	 	 	 	 	 Árabes	Unidos

	 =76	 Nueva	 Kirby Smith Machinery 137	RER	 79	 EE.UU.	 11	 www.kirby-smith.com

	 =76	 Nueva	 Kelly Tractor 137	 NEW	 EE.UU.	 14	 www.kellytractor.com
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			RANKING	 	 (€	 (€	 OFICINA	 	 	
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Cierran el top ten Nishio Rent All 
(€1.193 millones) y Algeco Scotman (€975 
millones).

FUERTES	MOVIMIENTOS
Hubo mucho más movimiento en el 
resto de la tabla, y entre los principales 
que crecieron están varias empresas de 
Norteamérica. 

La especialista en construcción modular, 
WillScot, de Estados Unidos, subió seis 
lugares y quedó en la 11ª posición. El 

ingreso reportado por la empresa en 2019 
fue de €946 millones, un 42% por sobre 
los €656 millones de 2018. La empresa 
adquirió dos empresas de construcción 
modular en el año pasado: ModSpace, por 
un valor de US$1.100 millones, y Tyson 
Onsite, por un valor no publicado. 

La nueva entrante BrandSafway alcanzó 
la 15ª posición, con ingresos por €765 
millones anotados en 2019. El año pasado 
la empresa adquirió a la canadiense AGF 
Access Group, un jugador importante en 

el rubro de mast climbers y andamios, 
y también compró la estadounidense 
Bowline, especialista en ascensores de obra 
y acceso motorizado. Además, BrandSafway 
incorporó la división de grúas y transporte 
pesado de la estadounidense Sheedy 
Drayage. 

En Canadá, Toromont Industries se movió 
nueve posiciones y quedó en el puesto 35. 
La compañía vio subir sus ingresos de €330 
millones en 2018 a €373 millones en 2019. 
En términos interanuales, el crecimiento >
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	 78	 84	 GSV	 135	 112	 Dinamarca	 24	 www.gsv.dk

	 =79	 =77	 Nordic	Crane	 130	EST	 120	 Noruega	 50	 www.nordiccranegroup.com

	 =79	 82	 Equipment	Depot	 130	EST	 114	 EE.UU.	 34	 www.eqdepot.com

	 =81	 80	 Ainscough	Crane	Hire	Ltd	 125	EST	 118	 Reino	Unido	 30	 www.ainscough.co.uk

	 =81	 =77	 Losberger	De	Boer	 125	EST	 120	 Alemania	 18	 www.losbergerdeboer.com

	 =83	 68	 Ohio	Cat	 120	RER	 147	 EE.UU.	 11	 www.ohiocat.com

	 =83	 =97	 Wagner	CAT	 120	EST	 107	 EE.UU.	 22	 www.wagnerequipment.com/	

	 	 	 	 	 	 	 	 wagnerrents/

	 85	 64	 Peinemann	Holding	B.V.	 116	 160	 Países	Bajos	 13	 www.peinemann.nl

	 86	 83	 Boom	Logistics	 115	 113	 Australia	 13	 www.boomlogistics.com.au

	 =87	 70	 Cleveland	Brothers	 110	RER	 144	 EE.UU.	 28	 www.clevelandbrothers.com	

	 	 	 Equipment	Co
	 =87	 96	 Jewson	Tool	Hire	 110	EST	 95	 Reino	Unido	 	 www.jewson.co.uk/tool-hire

	 =87	 Nueva	 MacAllister	CAT	 110	EST	 102	 EE.UU.	 22	 www.macallister.com

	 =87	 =94	 Sims	Crane	&	Equipment	Co	 110	EST	 116	 EE.UU.	 13	 www.simscrane.com

	 91	 90	 Carolina	CAT	 106	RER	 122	 EE.UU.	 25	 www.catrentalstore.com/carolina/	

	 	 	 	 	 	 	 	 en_US/home.html

	 =92	 Nueva	 Blanchard	CAT	 105	EST	 92	 EE.UU.	 7	 www.blanchardmachinery.com

	 =92	 Nueva	 Worldwide	Group	 105	EST	 96	 EE.UU.	 12	 www.wwmach.com

	 94	 Nueva	 Cross-country	Infrastructure	 103	RER	 NEW	 EE.UU.	 20	 www.crosscountryis.com	

	 	 	 Services
	 =95	 =92	 Energyst	BV	 100	EST	 100	 Países	Bajos	 20	 www.energyst.com

	 =95	 =92	 Rental	Solutions	&		 100	EST	 100	 Emiratos	 	 www.rss.ae	

	 	 	 Services	(RSS)	 	 	 Árabes	Unidos

	 =95	 =97	 Briggs	Equipment		 100	EST	 92	 EE.UU.	 27	 www.briggsequipment.com

	 =95	 Nueva	 Salti	 100	 87	 Francia	 41	 www.salti.fr

	 =99	 91	 Utleiecompagniet	AS	(UCO)	 99	 101	 Noruega	 17	 www.uco.no

	 =99	 =106	 Skyworks	 99	RER	 74	 EE.UU.	 17	 www.skyworksllc.com

	 	 	 	 2019/20	 2018/19	 	 	 	 	
			RANKING	 	 (€	 (€	 OFICINA	 	 	
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fue de un 11%. 
Uno de los crecimientos más importantes 

del año pasado fue el de Renta Group, que 
subió 23 lugares hasta la 64ª posición. La 
finlandesa casi dobló sus ingresos respecto 
del  año anterior, pasando de €108 millones 
en 2018 a €192 millones en 2019, lo que 
significó un crecimiento de un 78%. Al 
final de 2018, Renta Group adquirió el 
negocio noruego Flexleie, por un valor no 
publicado, y más recientemente abrió una 
sucursal en Polonia. 

TOP	CINCO
Entre las empresas líderes mundiales, no 
es sorpresa que United Rentals una vez 
más quedó al frente por largo margen. El 
gigante de EE.UU. obtuvo un 15,6% del 
ingreso total de las 100 más grandes en 
2019 – por lo tanto, más que los 14,8% del 
total que había representado en 2018. La 
empresa invirtió €1.900 millones en nuevos 

equipos, lo que significó un aumento del 
1% en gastos de capital con respecto a 
2018, y con ello se mantuvo también en 
primer lugar en lo que son inversiones. 

En la segunda posición, Ashtead anotó 
ingresos algo superiores a los €5.300 
millones en 2019, acumulando un 10% 
del ingreso total de las 100 este año. La 
empresa británica aumentó su inversión en 
nuevos equipos desde €1.600 millones en 
2018 a €1.800 millones en 2019, y de esta 
forma también queda en el segundo lugar 
en la tabla de inversiones. 

La tercera posición en la tabla IRN100 está 
ocupada nuevamente por Aktio Corp. Los 
ingresos de alquiler de la compañía japonesa 
para 2019 superaron los €2.300 millones, lo 
que representa el 4,3% de los ingresos totales 
de los 100 principales para 2019. 

Loxam ha quedado en la cuarta posición, 
justo debajo de Aktio Corp, habiendo 
aumentado sus ingresos de casi €1.500 

millones en 2018 a poco menos de  €2.300 
millones l año pasado, esto en parte gracias 
a la adquisición de Ramirent. Antes de la 
adquisición, Ramirent generó ingresos de 
€774 millones en 2018. Con el mercado 
de alquiler europeo total valorado en €26,6 
mil millones, eso coloca la participación del 
mercado europeo de Loxam en el 8,6%. Sus 
ingresos de 2019 representan el 4,3% de los 
ingresos totales de los 100 principales del 
año. Loxam invirtió 345 millones de euros 
en su flota en 2019, que es un 16% menos 
que el año anterior.

La británica Aggreko queda en el quinto 
lugar, con ingresos por €1.900 millones en 
2019. Esta cifra representa una caída del 
8% en comparación con los ingresos del 
año anterior y constituye el 3,6% de los 
ingresos totales para los 100 principales. La 
compañía invirtió €223 millones en su flota 
colocando a Aggreko en el décimo lugar en 
la tabla de la liga de gastos de capital. n
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Merger in numbers
2019 REVENUES
Boels:  €652 million
Cramo:  €614 million
Combined:  €1.27 billion
 Total size of European market:  €27 billion
Boels/Cramo market share:  4.7%

STAFF
Boels:  4,200
Cramo:  2,800
Combined:  7,000

DEPOTS
Boels:  450
Cramo:  300
Combined:  750

“That’s not dramatic, but still it’s closing and it’s 
totally against my philosophy to close depots,” says 
Boels.

Not all countries got off so lightly though, since 
some governments imposed severe lockdown 
measures; “We were actually very lucky that we 
were mainly in countries where governments decided 
not to have such a hard lockdown as in France and 
Spain,” says Boels.

“For example, in Germany, the Netherlands and the 
Nordics, there were no problems. But in Austria we 
had to close, and in Luxembourg, Italy and Belgium. 
Boels is B2B and B2C, and suddenly consumers were 
not allowed to leave their houses – such as in the 
Czech Republic, Austria and Belgium.”

Overall, out of Boels’ 750 depots, about 10% were 
shut during the peak of the crisis.

They generally did not remain closed for long 
though; “Our employees and management wanted 
to open as quickly as possible,” says Boels, “So as 
soon as it was possible to open, we opened. Some 
were closed for a week, some were closed for six 
weeks – that was the maximum.”

“It depended on whether the customers were 
coming back; if your construction sites were not 
opening, like in Belgium, you didn’t need all the 
depots.”

New health and safety measures were implemented 

While trying to cope  
with the effects of a 
global pandemic, Boels 
is at the same time 
in the early stages of 
integrating the newly-
acquired Cramo. The 
company’s CEO and 
President of the ERA, 
Pierre Boels, speaks to  
IRN about how the 
business is navigating 
this period of major 
change

Rising to the challenge

B oels Rental recently grew to double its size 
when it acquired Finland-based Cramo. The 
Dutch generalist rental company’s revenues 

went from €579 million in 2018 to €1.3 billion 
in 2019. This makes it the second largest rental 
company in Europe, after Loxam, and put it in 8th 

position in this year’s IRN100 listing of the world’s 
largest rental companies – published in the June 
issue of International Rental News (IRN).

As a result, Boels went from having 425 depots 
in 12 European countries, to having 750 depots 
across 17 European countries. So the company has 
experienced directly how the impact of the Covid-19 
pandemic has varied across the continent.

Speaking to IRN, Pierre Boels, President of the 
European Rental Association (ERA) and CEO of 
Boels Rental, says, “All over Europe, here and there, 
we closed depots because there were not enough 
employees.”

This was due to employees calling in sick, not 
necessarily because they had the Covid-19 virus 
but because they feared they might have it or could 
contract it and pass it on.

As a result, taking the company’s home market 
as an example, five of Boels’ 120 depots in the 
Netherlands were closed due to staff shortages.

Pierre Boels, President of  
the ERA and CEO of Boels Rental

The merged companies have a 
network of 750 depots

Boels equipment being used in  
the 2019 construction of the  
Zuttendaal bridge in Belgium
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across Boels’ network; “I am really proud of my 
staff,” Boels says. “They handled this Covid-19 crisis 
very seriously. In the depots, measures were taken, 
like social distancing, extra cleaning and disinfecting 
of equipment, and people who could work from their 
homes stayed at home.”

Depots have been adapted individually depending 
on the site; small city depots, for instance, have 
different limitations to large depots.

“We have a lot of equipment that can help, such as 
fencing,” says Boels. “We provided all the necessary 
tools and instructions.”

This included the creation and distribution of an 
instructional video, in which one depot was used as 
an example to demonstrate the various solutions that 
could be used in different depots.

Rental contracts
One particular challenge that a lot of rental 
companies faced during the peak of the crisis was the 
cancellation of rental contracts because construction 
sites were being closed down. Boels responded to 
this with something the company calls a ‘rental stop’.

“It’s already something we do with customers… 
when they have some specialised equipment,” Boels 
says. “And in this instance, it was so clear that it 
was nothing they could manage; they were forced to 
close down their sites.”

He adds, “We are partners with our customers, and 
some of them were forced to stop their activities, so 
we accepted there would be a delay.”

“It lasted for a maximum of four weeks. But you of 
course feel that in your rental revenues.”

Something else highlighted by Boels is the fact that 
the pandemic has had the effect of accelerating the 
adoption of digital processes.

“More digitalised companies have been better able 
to cope with the crisis, being able to switch over to 
digital processes more easily,” he says.

During the second quarter of the year, Boels saw its 

website visits grow by 38% and online reservations 
increase by 59%; “Luckily we were ready for this,” 
says Boels, “Our online capabilities were perfectly 
in order. We already had a lot of customers who 
ordered equipment online, and that was much bigger 
now.”

The rental sector is of course closely tied to the 
construction industry, so looking ahead, Boels says, 
“The most important question is how much the 
construction market will recover over the next 12 to 
18 months.”

He adds that there is great uncertainty, and very 
few new projects are being launched.

“Personally, I have experienced multiple 
recessions,” says Boels. “However, the current 
recession is very different from what I have 
experienced: it is global and everywhere at the same 
time.

“During other downturns, we could balance 
our profit and loss between countries. Currently, 
all countries are hit at the same time. That is 
unprecedented.”

So while the Cramo acquisition would have 
afforded Boels the benefit of geographical spread 
in a normal recession, that advantage is negated 
in this situation. While the Nordic countries might 
have suffered less during the peak of the crisis, all 
countries will now be simultaneously impacted by 
lower market confidence.

Confidence
“When people are not confident,” says Boels, “they 
don’t build new offices and new houses. So there will 
be a recession and the recession will be everywhere.”

However, he adds, “Very often you see stimulation 
projects organised by governments. You see that 
now in the UK – they want to put several billion 
pounds into infrastructure. In the Netherlands, every 
time there is a recession, they open the ‘golden case’ 
and put money into infrastructure. That will not 
happen in Italy. But I think as Boels we are active in 
very strong countries that have the capacity to get 
stimulation projects in construction.”

On another positive note, Boels emphasises that 
recessions tend to have the effect of boosting rental 
penetration; “After each recession, we see a growing 
number of rented versus owned fleet. Rental will help 
contractors manage the uncertainties caused by this 
crisis.”

He adds, “Those construction companies who 
already outsourced equipment had very little burden 
of owning equipment during the lockdown.”

In the meantime, though, Boels has cut its planned 
capex for 2020 by 50%.

“I see the biggest risk in the fourth quarter of 
2020,” Boels says. “Will there be enough new 
construction projects?”

“When I look at my company now, we are hit hard 
because of our event business, where Boels was 
very active, but revenues have recovered in a lot of 
countries – it’s not strong growth anymore but also 
not down dramatically. But the risk is now how long 
will the recession take?”

When growth is weak, there is no need to invest in 
new equipment, he says. And manufacturers who sell 
a lot to rental companies should be prepared for this; 
“When you are relying on the rental sector,” Boels 
says, “like in the access industry, then you know you 
have to have an organisation that can scale down 
factories.”

Boels also speaks of the Green Deal, which outlines 
the EU’s strategy to become a climate neutral 

Regional 
differences
Speaking during the Rental Awards and 
Market Update webinar held on 30 June and 
co-organised by IRN magazine and the European 
Rental Association (ERA), Pierre Boels explained 
how a recent ERA survey showed a distinct 
difference in how markets across Europe had 
been impacted by the Covid-19 pandemic.

Splitting Europe into four regions – Northern, 
Central and Southern Europe, and the UK – it 
is clear that the UK has been the hardest hit, 
with rental activity dropping by 40% compared 
to the previous year, and expected to be down 
20-30% in the third quarter of 2020.  As a 
result, UK respondents are expecting to cut 2020 
investment by 40-70%.

Also badly affected is Southern Europe, where 
second quarter activity was down 20-40%, and 
third quarter activity is forecast to be 10-15% 
lower than the previous year. 2020 investment in 
this region is expected to be 40-50% lower than 
the year before.

Meanwhile, Central and Northern Europe have 
seen a relatively softer impact.

Rental activity in the second quarter was 
reported to be 10% lower than normal in Central 
Europe, and third quarter activity is expected to 
be just 5% below prior-year levels. Respondents 
from this region are, however, still expecting to 
cut investment by 20-50% this year.

Norther European respondents saw a 10% 
drop in activity in the first quarter, and are 
forecasting a 5-10% drop in the third quarter. 
Companies in the north are planning to reduce 
investment by just 10%.

A recording of the online event can  
be viewed at KHL.com

Boels is now Europe’s second  
largest rental company

European  
ranking, 2019
Rank Company European revenue  
  (€ million)
1 Loxam 2,203
2 Boels Rental 1,266
3 Kiloutou 737
4 Algeco Scotsman 715 (EST)

5 Sunbelt UK 560

>

continent by 2050, saying, “Despite the challenging 
circumstances, the pressing issue of climate change 
remains and will likely affect future business.”

He says, “The future of our industry may be much 

Official magazine of the ERA

A KHL Group Publication
Volume 20 | Issue 3 | April-May 2020

INTERNATIONAL www.khl.com/irn

N
E

W
Srental

UPDATE: IRE/APEX | ENGINES | RENTAL TECH: RENTA GROUP | TELEMATICS

COVID-19: 
Rental responds

SUSTAINABILITY FOCUS:

Hybrid & Electric  
Equipment  
p22

ERA Sustainability 
Campaign  
p27

Used Equipment  
p28  

p14

Official magazine of the ERA

A KHL Group Publication
Volume 20 | Issue 3 | April-May 2020

INTERNATIONAL www.khl.com/irn

N
E

W
Srental

UPDATE: IRE/APEX | ENGINES | RENTAL TECH: RENTA GROUP | TELEMATICS

COVID-19: 
Rental responds

SUSTAINABILITY FOCUS:

Hybrid & Electric  
Equipment  
p22

ERA Sustainability 
Campaign  
p27

Used Equipment  
p28  

p14

Suscríbase a International Rental News en: 

WWW.KHL.COM/SUBS/IRN

• Torres de iluminación
• Nuevas obras viales
• Acceso
• Latam Rental 45
• Informe regional: Asia

• Entrevistas con:
 - Home Depot 
 - HKL Baumaschinen
 - Rentuu
 - Rentaga

Lo que viene en la edición de septiembre:International Rental News cubre 

todos los aspectos de la industria, 

desde el alquiler de equipos y 

herramientas de construcción, 

hasta alojamiento portátil, eventos 

y alquiler de equipos audiovisuales.



ALQUILER

Construcción Latinoamericana Agosto-Septiembre 202040

S i analizamos dos proyectos de 
construcción idénticos, uno en 
un país en desarrollo y otro en un 

país desarrollado, en la mayoría de los casos 
vamos a ver que ambos tienen muchas cosas 
en común: la ingeniería, la logística, los 
controles ambientales, las máquinas pesadas 
y ligeras son las mismas, y hasta la seguridad 
y señalización en el proyecto son respetables 
y respetadas por los trabajadores. Sin 
embargo, en la tierra del alquiler hay muchas 
diferencias y no todo es como parece.

Donde empezamos a ver marcadas 
diferencias es en la forma que se manifiesta 
el alquiler o renta de máquinas. Desde cómo 
se ofrecen hasta cómo se cobra. Las muchas 
diferencias no son tan obvias y hay muchas 
razones por las cuales existen. Pero vamos 
por parte. Primero, un poco de historia. 
Empecemos con el anglicismo “rental”: pagar 
por el uso de algún bien. En los EE.UU. este 
término, al igual que el concepto del pago 
por uso, es atribuido a Walter Jacobs.

Imagínense estar en el sur de Chicago, 
Illinois, en 1918. O sea, hace más de 100 

años, cuando EE.UU. era un país en pleno 
desarrollo y las nuevas tecnologías de punta 
eran el automóvil y el motor de combustión 
comparable hoy con la computadora y el 
internet. Los jóvenes en esta época también 
eran soñadores y emprendedores. Jacobs, 
de solo 22 años, forma una compañía de 
servicio de renta de vehículos. Por US$10 
al día un motorista podía “rentar” uno de 
los doce automóviles Ford Modelo T que 
él tenía en su flota. Cinco años después este 
joven emprendedor vende su compañía a 
John D Hertz, el cual cambia el nombre a 
Hertz Drive-Ur-Self Corporation (Conduce-
Tu-Mismo). Hertz de allí empieza a crecer 
y crea una empresa de taxis. Ya para los 
años ‘20 y ‘30 el negocio del servicio de 
renta de todo tipo de maquinaria estaba en 
crecimiento y expansión por todo el país. 
Culmina Hertz en 1965 cuando forma una 
de las primeras empresas regionales más 
importantes de alquiler, Hertz Equipment 
Rental Corporation (HERC).

Ya para 1950 entraba a Sudamérica y el 
Caribe la modalidad del rental y es cuando el 
tema se pone más interesante. En la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe 
se usan ambas palabras, rental y alquiler. En 
Chile se usa la palabra “arriendo” mientras 
en Brasil el negocio se conoce como locação 
o aluguel. Y para confundirnos aún más, en 
Colombia cuando alguien habla de renting, 

se refiere a lo que en otras regiones llaman 
leasing operativo.

DIFERENCIAS
En un leasing operativo el cliente paga una 
mensualidad usualmente por dos o tres años 
y al final del periodo decide o no cancelar 
un valor residual, pero no está obligado a 
comprar la máquina. Esta variante financiera 
ayuda al usuario en su manejo de flujo de 
caja ya que el activo no pasa a sus libros 
contables, al igual que el rental. La gran 
diferencia con el alquiler es que usualmente 
éste es por menos de un año.

Otra diferencia es que en el contrato de un 
leasing operativo el usuario está obligado a 
cumplir con todos los pagos mensuales o será 
multado por no llegar al final del acuerdo, 
mientras que en el rental o alquiler el usuario 
puede devolver la máquina cuando quiera, 
aunque se haya negociado un periodo 
diferente.

Otro aspecto diferenciador es la tarifa, 
que en el caso del alquiler incluye no solo 
el mantenimiento, sino que también el 
reemplazo de la máquina en caso de falla 

SOBRE EL AUTOR
George Bähnke, Ayax Ante Lezama  
y Leandro Bueno trabajan en la división 
Rental de Caterpillar.

Tendencias

Otra gran diferencia entre los países 
desarrollados y en desarrollo es  
la expectativa de servicio.

Las formas y costumbres del alquiler en países  

en desarrollo. Escrito por George Bähnke,  

Ayax Ante Lezama y Leandro Bueno.

Cat Rental Store cuenta con más  
de 1.300 sucursales en todo el mundo.
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mayor. Aquí cabe mencionar que los daños de 
operación a la máquina son responsabilidad 
del usuario. El leasing operativo no conlleva 
el mantenimiento y el usuario tendrá que 
procurar otra máquina y pagarla si la suya 
incurre una falla mayor. Es por esto que la 
mensualidad de un leasing operativo tiende 
a ser más barato que el alquiler del mismo 
equipo.

MERCADO DESARROLLADO
En la industria del rental de EE.UU. y de 
Europa el tema de tarifas está casi totalmente 
estandarizado. Esta tendencia se inició 
a finales de los ‘80 cuando se empezó a 
identificar los procesos y métricas esenciales 
del rental y a difundir la tecnología de la 
informática para la gestión del negocio.

Si uno va a alquilar una herramienta 
de mano, un equipo ligero o un equipo 
grande de movimiento de tierra en EE.UU. 
se le ofrecerá el alquiler por día, semana o 
por mes. En cambio, en muchos países de 
América Latina y el Caribe, la tarifa es por 
hora. O sea, un cliente se puede llevar la 
máquina por ocho meses con un mínimo 
de horas negociadas por mes y paga un 
extra por las horas sobre lo acordado. Esto 
se debe a que el concepto de la tarifa diaria, 
semanal o mensual no se pudo establecer 
como estándar en la mayoría de los países 
de la región. Hay algunas empresas que sí 
mantienen este régimen, pero en la mayoría 

de los casos siguen siendo los 

contratistas que poseen flotas grandes de 
maquinaria los que definen cómo se cobra 
el alquiler. Cuando hay una baja utilización 
de sus máquinas estos salen al mercado y 
rentan sus máquinas por horas y esto tiende 
a marcar la pauta en el mercado.

Otra gran diferencia entre los países 
desarrollados y en desarrollo es la expectativa 
de servicio. En EE.UU. existe una oferta 
de maquinaria mucho más diversa que en 
América Latina. Por ejemplo, en las grandes 
ciudades existen muchos alquiladores 
formales. Un cliente con solo su tarjeta de 
crédito puede alquilar una máquina que 
vale US$75.000 o menos y el alquilador se 
la entrega en menos de dos horas a su lugar 
de trabajo. Para máquinas de mayor valor, el 
cliente aplica por una línea de crédito con 
el alquilador, la que usualmente se abre en 
menos de 24 horas. Este nivel de servicio es 

prácticamente inexistente en nuestros 
países. De partida, 

muy pocos alquiladores en nuestra región 
tienen sus propios camiones de entrega, la 
mayoría tercerizan el transporte, lo cual hace 
que el servicio sea más lento.

Otro punto es la participación del rental 
en la industria de construcción. En EE.UU. 
y Europa las empresas de ingeniería y 
construcción ya no dependen de su 
maquinaria y optan por alquilar. Se estima 
que la distribución de máquinas por el canal 
del alquiler es mayor al 60% en Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia, y sobre 
el 70% en Japón. En America Latina se 
estima que es alrededor de 30% (estimado 
utilizando reporte de Yenst & Associates). 

La gran industria del alquiler se continúa 
desarrollando a nivel mundial. En América 
Latina la industria sigue en maduración 
y mientras mejore la oferta y el nivel 
de servicio, la penetración aumentará 
eventualmente a niveles similares a los que 
vemos en países desarrollados. La red de 
distribuidores Caterpillar, a través de su 
marca “Cat Rental Store”, se está enfocando 
en disminuir aceleradamente esta brecha en 
los últimos dos años.

“Estamos orgullosos del equipo, el servicio 
y la experiencia que las sucursales Cat 
Rental Stores brindan a nuestros clientes en 
todo el mundo”, dijo Dan Flynn, director 
global de equipos usados y de alquiler de 
Caterpillar. “América Latina y Sudamérica 
brindan oportunidades desafiantes pero 
emocionantes para ayudar a nuestros clientes 
a hacer crecer sus negocios”.

Veamos si pronto aparece un Jacobs 
en América Latina que invierta en una 
tecnología emergente para el desarrollo 
exitoso de un negocio y una región. Es 
esto lo que consciente o inconscientemente 
buscan los clientes  n

Ya para 1950 entraba 
a Sudamérica y el 

Caribe la modalidad 
del rental.
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fueron: cobre, oro, doré, 
concentrados de cobre y oro, 
piedra pómez, zeolita, así como 
vidrio, cerámica, cemento, 
entre otros. El destino de estos 
minerales ha sido: Alemania, 

minería metálica y no metálica, 
que de enero a junio de 
2020, alcanzaron los US$157 
millones. Por su parte, en 
este mismo período las minas 
a gran escala exportaron: 
Mirador más de US$132 
millones y Fruta del Norte 
US$102 millones.

El viceministro de Minas, 
Fernando Benalcázar, recalcó 
que este incremento sustancial 
se debe al continuo crecimiento 
de la pequeña minería, al alza 
generalizada de los precios 
de los commodities, y a la 
consolidación de la minería a 
gran escala en Ecuador.

Las principales exportaciones CERREJÓN La mina 
de carbón Cerrejón, en 
Colombia, reportó una 
reducción de 9,5 millones 
de toneladas exportadas 
durante el primer semestre, 
siendo así la cifra más baja 
en 18 años, periodo en el que 
también el precio del mineral 
ha caído en un 26% con 
respecto al año pasado. 

En términos de producción, 
ésta vio una disminución de 
3,8 millones de toneladas 
frente al primer semestre 
del 2019, lo que según la 
compañía se explica por “la 
reducción de la demanda de 
carbón, la falta de acceso a 
reservas más rentables por 
diferentes fallos judiciales, 
como La Puente y la crisis 
generada por el covid-19, 
lo que nos ha llevado a una 
situación nunca vista”.

De esta forma, la compañía 
reportó pérdidas por 
368.000 millones de pesos 
colombianos (casi US$100 
millones). 

 DESTACADA

Bélgica, Chile, China, 
Colombia, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Guatemala, 
India, Italia, México, Perú, 
Suiza y países bajos. n

En la búsqueda por un mayor 
impacto en la productividad, la 
mina Veladero, en Argentina, 
adquirió dos cargadores 994K 
y apostó a la tecnología de 
FinningCAT. Este cargador es 
el más grande de Caterpillar 
y según la empresa consigue 
un rendimiento superior a un 
menor costo.

A comienzos de este año, 
Barrick anunció la extensión 
por al menos 10 años más de 
su mina Veladero, en San Juan. 
El objetivo es “extender la vida 
de la mina de Veladero más allá 
de 2030 y elevarla a un activo 
de primer nivel”, según detalló 
Mark Bristow, presidente y 

Tiene un peso cercano a las 
243 toneladas y viene provisto 
con un motor CAT 3516E, 
que entrega una potencia bruta 
de 1847 HP. Asimismo, en 
comparación con su precursor, 
el nuevo CAT 994K muestra 
un incremento del 29% de 
la capacidad de carga útil, 
un 28% más de fuerza de 
penetración (breakout force), 
un 19% más de potencia, y un 
17% más de rimpull. n

Ecuador triplica 
exportaciones mineras 

Veladero adquiere dos 
cargadores 994K de Caterpillar

CEO de la compañía.
Para lograr este objetivo, 

la mina sumó a su flota dos 
cargadores de ruedas Cat de 
última generación, equipos 
que, gracias a su rendimiento 
optimizado, permiten mover 
más material con eficiencia y 
seguridad, a un menor costo 
por tonelada.

La primera unidad, que ya 
fue armada por FinningCAT 
comenzará a operar en agosto. 

Fruta del Norte, de Lundin Gold logró exportaciones por US$102 
millones el primer semestre.

S egún registros de la 
Agencia de Regulación 
y Control de Energía 

y Recursos Naturales No 
Renovables (ARC), el Banco 
Central del Ecuador (BCE) y 
de las empresas operadoras de 
las minas Fruta del Norte y 
Mirador, en el primer semestre 
de 2020, las exportaciones 
mineras en el país se triplicaron 
y alcanzaron los US$391 
millones.

Estos recursos provienen 
principalmente de las 
exportaciones de pequeña 

Este cargador es el más grande 
de Caterpillar y según la empresa 
consigue un rendimiento superior 

a un menor costo.
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El fabricante italiano Trime 
ha presentado una nueva torre 
de iluminación dirigida a la 
industria minera. El Trime 
X-Mine Monster, disponible 
en todo el mundo, es una  
torre de iluminación fijada  
en un amplio tren de rodaje 
sobre orugas, lo que le da 
estabilidad en todos los 
terrenos.

La unidad tiene un sistema 
de nivelación dinámica que 
inclina automáticamente el 
mástil cuando está en una 
pendiente, de modo que la 
torre permanece vertical y las 
lámparas estables.

Treinta lámparas de 150 W 
LED de ahorro de energía, 
multidireccionales y ajustables, 
se montan en un mástil 
hidráulico y plegable de 10 
m, con una rotación de 240˚. 
Como resultado, el X-Mine 

Vale aprueba Serra Sul 120
La gigante brasileña Vale 
aprobó la ampliación del 
complejo de mineral de hierro 
Serra Sul 120, iniciativa que 
busca aumentar la capacidad 
de la planta S11D en un 20%, 
pasando a 120 millones de 
toneladas al año, y que podría 
ponerse en marcha durante el 
primer semestre de 2024. 

El proyecto, ubicado en 
el municipio de Canaã dos 
Carajás, requiere inversiones 
por unos US$1.500 millones, 
y considera nuevas áreas 
mineras; la duplicación de 
una cinta transportadora de 
larga distancia (TCLD), la 
implementación de nuevas 

Monster puede iluminar un 
área de hasta 24.500 m2.

El X-Mine Monster fue 

Trime lanza torre de 
iluminación minera

líneas de procesamiento y 
la ampliación de áreas de 
almacenamiento, entre otras 
cosas.

“El proyecto Serra Sul 
120 creará un importante 
amortiguador de capacidad 
productiva, asegurando una 
mayor flexibilidad operativa 
para enfrentar eventuales 
restricciones de producción o 
licencias en el Sistema Norte”, 
dijo Vale.

La iniciativa podría ponerse 
en marcha durante el primer 
semestre de 2024. n

creado para proporcionar 
iluminación en áreas de 
difícil acceso con torres 
de iluminación verticales 
tradicionales, y para iluminar 
un área de trabajo por encima 
y por debajo del brazo de 
excavación de una excavadora.

Controlado de forma remota 
a través de una consola con 
joystick con Wi-Fi, tiene una 
velocidad de conducción 
máxima de 2,2 km/h.

La unidad tiene un tanque 
de combustible de 150 litros 
que le permite funcionar 
continuamente durante 94 
horas. También está disponible 
una potencia auxiliar de 
9kVA a 48V DC. n

CAMINO ROJO El 
proyecto de óxido de oro 
Camino Rojo, perteneciente 
a Orla Mining, y ubicado en 
el Estado de Zacatecas, en 
México, recibió la aprobación 
de su manifiesto de impacto 
ambiental (MIA) por parte 
de la Secretaría de medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 

De esta forma, la iniciativa 
cuenta con dos permisos 
claves para el inicio de su 
construcción. 

“El MIA aprobado es 
el siguiente paso para 
desarrollar el Proyecto de 
Óxido Camino Rojo. Ahora 
podemos comenzar la 
construcción y mantener 
nuestro cronograma para 
producir nuestro primer 
oro en 2021”, afirmó Jason 
Simpson, presidente y 
director ejecutivo de Orla 
Mining.

Camino Rojo estima una 
producción promedio anual 
de 97.000 onzas de oro y 
511.000 onzas de plata, 
durante 6,8 años. El estudio 
estimó un gasto de capital 
inicial de US$123 millones.

 DESTACADA

La unidad tiene un tanque de 
combustible de 150 litros que le 
permite funcionar continuamente 
durante 94 horas.

El proyecto considera inversiones 
por unos US$1.500 milllones. 
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E n las carreteras y caminos del 
mundo, los fabricantes de equipos 
originales (OEM) y las empresas de 

tecnología están profundamente enfocados 
en el desarrollo de máquinas sin conductor 
seguras, confiables y comercializables. 
Mientras los clientes y fabricantes que 
operan en las carreteras esperan las reglas y 
regulaciones apropiadas para ponerse al día 
con esta tecnología, los operadores de minas 
ya la han estado, durante años, operando 
con éxito y seguridad con camiones de 
transporte autónomos. En las carreteras 
de acarreo del mundo, la carrera está en 
marcha y dos fabricantes de camiones, 
Caterpillar y Komatsu, corren codo a codo 
en lo que respecta al peso total del material 
que transporta un camión sin conductor.

KOMATSU MARCA HITO
Komatsu ha marcado un nuevo hito en el 
transporte autónomo. Sus clientes mineros 
han transportado más de 3.000 millones 
de toneladas métricas de materiales 
a través de su Sistema de Transporte 
Autónomo FrontRunner (AHS). El peso 
total transportado se ha duplicado desde 
mediados de 2018, gracias a una mayor 
adopción en las minas de Chile, Australia 
y Canadá.

El sistema FrontRunner de hoy opera las 
24 horas, transportando cobre, mineral de 
hierro, arenas petrolíferas y carbón en once 
sitios de clientes en tres continentes. A 
fines de junio de 2020, había 251 camiones 
en operación, y se planeaba desplegar 
otros 100 (principalmente a partir de la 

instalación de kits de reacondicionamiento 
AHS) dentro del año fiscal 2020.

“La inversión continua de nuestros 
clientes mineros en tecnología y equipos 
para la transición al transporte autónomo 
subraya el valor que proporciona el sistema”, 
señaló Toshio Kurokawa, gerente general 
del Departamento de Marketing, División 
de Negocios Mineros de Komatsu. “Nos 
complace haber ayudado a nuestros clientes 
a ahorrar cientos de millones de dólares 
mientras movíamos de forma autónoma 
miles de millones de toneladas métricas 
de minerales esenciales y conducíamos 
con cero daños. También nos sentimos 
honrados de que el transporte autónomo 
haya sido un recurso valioso para ayudar 
a nuestros clientes a mitigar los riesgos 
asociados con la pandemia global del covid-
19”, agregó.

El AHS de Komatsu se implementó por 
primera vez en 2008 en la mina de cobre 
Gabriela Mistral de Codelco, en el norte 
de Chile. El sistema está controlado por 
el sistema de gestión de flota Dispatch 
de Modular Mining, una subsidiaria de 
Komatsu.

El sistema FrontRunner está diseñado 
para permitir que los equipos operados 
manualmente (como cargadores, 
bulldozers, niveladoras, vehículos livianos, 
etc.) interactúen sin problemas en un 
entorno de camiones autónomos. Komatsu 
introdujo recientemente la funcionalidad 
del sistema para permitir que los camiones 
de acarreo manual también operen con 
los camiones autónomos. Para apoyar aún 

La carrera de camiones de transporte autónomos se 

calienta. Reporta Chad Elmore y CLA. 

más el crecimiento de la autonomía en la 
minería para sus clientes, Komatsu está 
liderando iniciativas dentro de ISO para 
desarrollar estándares de interoperabilidad 
entre vehículos autónomos Komatsu y de 
otras marcas.

IMPULSADA POR DATOS
La minería se ha convertido en una industria 
impulsada por los datos. En respuesta, 
muchas operaciones buscan reemplazar la 
red Wi-Fi de su sitio con tecnología que 
pueda manejar más conexiones al mismo 
tiempo, brindando una cobertura más 
amplia y una mayor velocidad. 

Una vez reservada para las empresas de 
telefonía móvil, la tecnología de banda 
ancha móvil LTE ahora está disponible 
para redes privadas, y empresas como 
Nokia han lanzado productos dirigidos al 
espacio industrial. La compañía dijo que la 
tecnología LTE “tiene todas las capacidades 
de Ethernet en un formato inalámbrico 
móvil”.

Utilizando la infraestructura Nokia Bell 
Labs Future X LTE, Komatsu anunció a 
principios del año pasado que había operado 
con éxito camiones equipados con AHS en 
su campo de pruebas del sur de Arizona 
durante un año. La compañía dijo que la 
prueba fue “el primer AHS de la industria 
minera habilitado para funcionar con LTE 
privado en operaciones comerciales, dando 

Millones de 
toneladas de 
autonomía
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>
paso a una disponibilidad y confiabilidad 
ultra alta del sistema, al tiempo que se 
adhiere a los reconocidos estándares de 
seguridad de Komatsu”.

ESTRELLA MINERA
Caterpillar desplegó sus primeros seis 
camiones autónomos comerciales en la 
mina de mineral de hierro Solomon de 
Fortescue Metals Group, en Australia, en 
2013.

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología 
comenzó hace décadas. La compañía mostró 
un camión de transporte sin conductor 
con GPS en la feria comercial MinExpo 
en 1996. Mientras tanto, sus ingenieros 
continuaron desarrollando la tecnología, 
que finalmente formó el núcleo del sistema 
MineStar, el que ayuda a los operadores 
de cabinas convencionales y también 
permite el funcionamiento de la máquina a 
distancia, semiautónoma y autónoma.

En 2018, Caterpillar anunció que había 
transportado mil millones de toneladas 
de material y luego, en mayo de este año, 
informó que los camiones que usaban 
su sistema Cat MineStar Command for 
Hauling habían transportado más de 
dos mil millones de toneladas. Según los 
informes, los camiones equipados con 
Command han recorrido más de 72,4 
millones de kilómetros sin una lesión con 
tiempo perdido. Hasta la fecha, Caterpillar 

tiene 282 camiones autónomos en 
funcionamiento.

“En poco más de seis años, hemos 
transportado con seguridad dos mil millones 
de toneladas”, dijo Sean McGinnis, gerente 
de productos de MineStar Solutions. 
“Command for Hauling ha demostrado 
su valor para los clientes mineros. Ese 
valor se refleja en la velocidad a la que 
la flota autónoma Cat logró este hito. 
La flota está creciendo rápidamente y la 

producción sigue aumentando a medida 
que las empresas mineras se benefician 
de una mayor productividad, una mayor 
utilización, una operación constante  y una 
reducción de los costos de los camiones”, 
indicó.

La flota autónoma de Caterpillar está 
compuesta por camiones Cat 789D, 793D, 
793F y 797F. El camión autónomo de 
propulsión eléctrica Cat 794 AC estará 
listo para el transporte autónomo a finales 
de este año, dijo la compañía. MineStar 
Solutions también ha seguido aumentando 
su experiencia en operaciones autónomas 
de transporte, así como topadoras, 
perforadoras y cargadoras subterráneas.

“Más allá de mejorar en la implementación 
del sistema, nos hemos convertido en 
asesores de confianza para los sitios mineros 
que buscan aprovechar lo que la autonomía 
hace posible”, dijo John Deselem, gerente 
de operaciones de autonomía global. 
“Escuchamos sus necesidades, luego 
trabajamos juntos para construir la solución 
ideal para su mina”, añadió.

Un camión de acarreo autónomo 
Komatsu 930E en los campos de 

pruebas de Arizona de la empresa.

Un camión de acarreo autónomo Cat se carga 
en los terrenos de prueba de la compañía en 

Tinaja Hills, cerca de Tucson, Arizona.

Uno de los equipos que componen la flota 
autónoma de Caterpillar es el 793F.
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CONEXIÓN 5G
La china Sany informó que en junio de 
este año dos camiones mineros eléctricos 
no tripulados SKT90E realizaron una 
conexión 5G con una excavadora controlada 
remotamente, lo que significa que la tarea 
podría completarse sin peligro para ningún 
operador.

Según la empresa, estos dos camiones 
mineros de cuerpo ancho demostraron 

una capacidad de identificación y 
posicionamiento de alto nivel, realizando 
una toma de decisiones oportuna y una 
planificación precisa de la ruta en el campo 
de operación.

La desviación del control horizontal de la 
operación no tripulada se puede mantener 
por debajo de 30 cm y el camión puede 
completar de forma independiente el 
seguimiento de la ruta, la carga y descarga 
de materiales y el estacionado.

La adopción de un sistema de energía 
eléctrica resuelve la posible escasez 
de combustible a grandes altitudes y la 
tecnología de conducción no tripulada 
hace que la operación sea más segura en un 
área donde los deslizamientos de tierra son 
comunes.

Con el soporte de una integración de 
múltiples tecnologías de detección que 
incluyen radar de onda milimétrica, radar 
láser y sensor visual, el camión puede 
escanear y rastrear obstáculos dentro de los 
150 m. También puede implementar un 
rango de distancia e identificación dentro 
de los 100 m en respuesta a diferentes 

NUEVA ÁREA DE NEGOCIOS
Volvo creó Volvo Autonomous Solutions, un área de negocios dedicada a las 
soluciones de transporte autónomo, basadas en tecnologías de conectividad y 
conducción autónoma, las que buscan crear mayor valor para los clientes al contribuir 
a una mayor flexibilidad, precisión en la entrega y productividad.

Volvo Group ya ha demostrado varias soluciones de transporte autónomo diferentes 
y cuenta con distintos prototipos, incluidos equipos de construcción, camiones, 
autobuses y aplicaciones marinas.

En la mina Brønnøy Kalk en Noruega, los camiones autónomos Volvo FH ya se están 
utilizando en operaciones comerciales para transportar piedra caliza en un tramo de 
cinco kilómetros.

En Brasil, siete camiones autodireccionales ayudan a los conductores a mantener 
una alta precisión en la cosecha de caña de azúcar, evitando pérdidas por pisoteo de 
plantas.

Próximamente, el nuevo concepto VERA, una solución completa autónoma y eléctrica 
para transportar mercancías en áreas controladas, comenzará las pruebas en el 
puerto de Goteborg, en Suecia.

OPORTUNIDAD DE ORO
Hasta este momento, el cobre, el hierro, el 
carbón y las arenas petrolíferas han sido los 
productos básicos que suelen transportar 
los camiones sin conductor.

Recientemente, Newmont Corp. anunció 
que su mina Boddington se convertiría 
en la primera mina de oro a cielo abierto 
del mundo con una flota de camiones de 
acarreo autónomos cuando esté en pleno 
funcionamiento en 2021. Siendo la mayor 
productora de oro de Australia Occidental, 
la mina entregó 709.000 onzas de oro y 77 
millones de libras de cobre en 2018.

La flota estará compuesta por camiones 
mineros Cat 793F representa una inversión 
neta total de US$150 millones, según 
Newmont, y se espera que las eficiencias 
extiendan la vida útil de la mina en al 
menos dos años.“Boddington no solo 
continúa ofreciendo un desempeño sólido, 
nuestra inversión en camiones de transporte 
autónomos generará una tasa interna de 
retorno superior al 35% con una operación 
de transporte más controlada y eficiente”, 
dijo Tom Palmer, presidente y director 
ejecutivo de Newmont. “También estamos 
en una posición única en el sector del 
oro para respaldar la implementación y 
operación efectivas de la flota gracias a las 
capacidades técnicas y la experiencia previa 
de los líderes en nuestro negocio. En pocas 
palabras, Boddington será una mina de oro 
de clase mundial más segura y productiva 
en una jurisdicción de primer nivel “.

>

La mina Brønnøy Kalk, en 
Noruega, está utilizando 
camiones autónomos Volvo FH.

MINERÍA

Una vez que esté en pleno funcionamiento en 
2021, Boddington será la primera mina de 
oro a cielo abierto del mundo con una flota 
autónoma de camiones de transporte.
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climas en diferentes estaciones.
Según Sany, la toma de decisiones 

inteligente incluye la creación automática 
de un mapa tridimensional de rutas en la 
mina con radar láser, el evitar obstáculos 
y conducir un seguimiento de la pista y 
optimización de rutas.

BAJO TIERRA 
Sandvik Mining and Rock Technology 
ha anunciado una asociación con Exyn 
Technologies para aumentar la autonomía 
en la minería subterránea.

Sandvik ha estado implementando 
soluciones de minería digital durante más 
de dos décadas. La compañía dice que 
la asociación con Exyn, especialistas en 
sistemas de robots aéreos autónomos, 
conducirá a una “transformación” en el 
uso de equipos autónomos en la minería 
subterránea.

Según la compañía, su sistema, combinado 
con los datos recopilados por los robots 
aéreos de Exyn, crearía una visualización e 

información progresivas del entorno real de 
una mina para aumentar la transparencia 
general del proceso minero.

La colaboración entre Sandvik y Exyn 
implicará investigar cómo aplicar y generar 
vistas y percepciones 3D de espacios 
subterráneos de forma autónoma, mientras 
se aprovecha todo el potencial de su sistema 
AutoMine.

“Estamos comprometidos con impulsar 
una transformación hacia la autonomía 
en la minería subterránea”, dijo Patrick 
Murphy, presidente de Rock Drills & 
Technologies, Sandvik Mining and Rock 
Technology.

AUTONOMÍA PARA TODOS
Al reconocer la oportunidad de trabajar 
en flotas de equipos de minería de todo 
tipo, Wenco International Mining Systems 
Ltd. y Oxbotica firmaron recientemente 
un memorando de entendimiento para 
desarrollar una solución de autonomía 
abierta para la minería.

Se espera que el sistema brinde a los 
clientes flexibilidad en el despliegue de 
minería autónoma, permitiéndoles operar 
cualquier vehículo basado en estándares 
abiertos e integrarlo a su flota existente. 
Los ensayos iniciales están en marcha y las 
empresas están reclutando socios mineros 
con los terrenos de prueba adecuados.

Oxbotica se fundó en 2014 para desarrollar 
una plataforma de software de autonomía 
que permitiría un despliegue más rápido de 
aplicaciones de autonomía específicas de la 
industria. Sus soluciones mineras combinan 
robótica avanzada, inteligencia artificial y 
visión por computadora.

“Esta colaboración con Wenco es un hito 
importante”, dijo Ozgur Tohumcu, director 
ejecutivo de Oxbotica. “La experiencia de 
Wenco en la industria minera y su visión de 
Open Autonomy hacen que esta asociación 
sea extremadamente valiosa para nosotros 
y brinda una gran sinergia con nuestra 
propia visión de Universal Autonomy, 
donde cualquier vehículo, en cualquier 
entorno, puede entender dónde está, qué 
hay a su alrededor y qué debe hacer a 
continuación “.

“La industria minera ha demostrado 
estar a la vanguardia en la implementación 
de sistemas de autonomía de primera 
generación porque el caso comercial ha sido 
claro para los operadores”, dijo Tohumcu. 
“Sin embargo, incluso años después de las 
primeras implementaciones, menos del 2% 
de los vehículos son autónomos en las minas 
de todo el mundo. Creemos firmemente 
que una arquitectura de autonomía abierta 
que permita a los nuevos e innovadores 
participantes, como Oxbotica, unirse y 
acelerar la adopción de la autonomía será 
beneficiosa para toda la industria. Junto con 
Wenco, nos gustaría acelerar la adopción 
de la autonomía en la minería, haciendo 
mucho más fácil para los operadores de 
minas implementar tecnologías autónomas 
y disfrutar de los beneficios”. n

Dos camiones mineros eléctricos no tripulados SKT90E de Sany.

Sandvik Mining and Rock Technology 
ha anunciado una asociación con Exyn 
Technologies para aumentar la autonomía 
en la minería subterránea.

Wenco International Mining Systems Ltd. y Oxbotica firmaron recientemente un memorando 
de entendimiento para desarrollar una solución de autonomía abierta para la minería.
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grandes, nada mejor que esos gigantes en productividad y ahorro para conquistar sus objetivos.

facebook.com/volvocehispanoamerica

instragam.com/volvocehispanoamerica

VolvoCELAM

Grandes en capacidad y 
gigantes en productividad. 
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