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A ño nuevo, vida nueva. Así dice el dicho, y más de uno pensó 
así el 31 de diciembre de 2019, esperando que el año venidero 
fuera mejor. Nadie esperaba que 2020 viniese cargado de una 

pandemia como la del covid-19 ni que los desafíos que se plantearían 
serían tan complejos de abordar. Pero nadie podrá negar, eso sí, que trajo 
consigo una ‘vida nueva’. 

El año 2020 será muy difícil de olvidar y dejará en la memoria 
colectiva -al menos por un muy largo tiempo- términos como 
“distanciamiento social”, “cuarentena” y “nueva normalidad”. 
Asimismo, dejará cicatrices en lo social y en lo económico que no se 
borrarán con facilidad. 

La construcción en América Latina no estuvo ajena a los impactos 
de la pandemia. Durante todo el año se ha visto cómo las medidas 
tomadas para controlar la propagación del virus de una u otra manera 
han afectado las operaciones. No obstante, hay que reconocer que 
afortunadamente para el sector, en muchos casos éste fue considerado 
esencial, por lo que pudo sobrellevar las cuarentenas y regulaciones 
con ‘menos problemas’, en comparación con otras industrias. 

En este sentido, resulta muy interesante leer el foco en Brasil 
que se presenta en esta edición. El país, si bien ha sido uno de los 
más impactados por la crisis sanitaria en términos de mortalidad, 
ha sorteado la pandemia de manera más o menos exitosa en lo 
económico, y en lo que se refiere a la construcción en particular, el 
sector vive su mejor momento desde su profunda recesión de los años 
2014-2016, especialmente impulsada por el sector inmobiliario, que 
podría crecer incluso en dos dígitos.  

Así como la construcción brasileña crece, la industria del hormigón 
del país también está en alza. Esta edición cuenta con un suplemento 
de Construcción Latinoamericana, cuyo reportaje central hace una 
revisión de los movimientos de la industria en las algunas economías 
de la región, donde  Brasil nuevamente sorprende con números 
positivos, muy distintos a los presentados por otros países como 
Argentina o Colombia. 

Esta bonanza de la construcción en Brasil también se puede ver 
reflejada en la entrevista realizada a Mills Estruturas e Serviços de 
Engenharia, empresa que, luego de varios años de pérdidas, en su 
último trimestre logró reportar ganancias. 

Nos vemos en 2021.
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de infraestructura; adquirir 
y, cuando sea posible, utilizar 
únicamente maquinaria de 
construcción de cero emisiones 
a partir de 2025.

Los alcaldes se han 
comprometido a utilizar su 
respectivo poder adquisitivo 
para impulsar el cambio en la 
industria de la construcción, al 
normalizar el uso de equipos 
cero emisiones en los proyectos 
de construcción dentro de sus 
respectivas competencias.

También insistirán en 
la responsabilidad y la 
transparencia en todas las 
cadenas de suministro.

Al firmar la declaración, cada 
alcalde se ha comprometido 

L os alcaldes de Oslo,  
Los Ángeles, Ciudad de 
México y Budapest se 

han adherido a la Declaración 
de Construcción Limpia de 
C40, y se han comprometido 
a trabajar con las empresas 
locales para que el proceso de 
construcción sea más sostenible 
con el objetivo de reducir a 
la mitad las emisiones de la 
construcción para el año 2030.

Los objetivos establecidos 
son: reducir las emisiones 
incorporadas en al menos un 
50% para todos los edificios 
nuevos y remodelaciones; 
reducir las emisiones 
incorporadas en al menos el 
50% de todos los proyectos 

ESTADOS UNIDOS La 
Asociación Estadounidense 
de Alquiler (ARA) pronostica 
una disminución del 13% en 
los ingresos de EE.UU por 
alquiler de equipos y eventos 
este año, en comparación 
con 2019, cayendo a 
US$48.700 millones.

Las estimaciones prevén 
además un 2021 plano con 
un crecimiento de un 0,3%, 
antes de acelerar al 9,2% en 
2022, al 6,8% en 2023 y al 
4,8% en 2024, alcanzando 
así los US$59.700 millones.

Se pronostica que el 
segmento de fiestas y 
eventos mostrará la mayor 
caída, de casi un 40%, 
en los ingresos de 2020. 
Sin embargo, la asociación 
espera un repunte sólido  
de este segmento en 2021, 
el que crecería un 36,4% 
para alcanzar los US$3.000 
millones. 

También se pronostica que 
los ingresos por construcción 
y alquiler industrial 
terminarán 2020 con un 
impacto significativo en los 
ingresos, cayendo un 13,3% 
a US$33.800 millones y se 
pronostica una disminución 
adicional del 3,3% para 
2021, antes de que el 
crecimiento de dos dígitos 
del 11,2% llegue en 2022.

 INTERNACIONAL

además a aprobar al menos 
un proyecto emblemático de 
construcción de emisiones netas 
cero para 2025.

Otro aspecto implica la 
reutilización del parque actual 
de edificios e infraestructura 
en estas ciudades; el objetivo es 
reducir la necesidad de materias 
primas y crear trabajos de 
construcción ecológicos. n

“El mercado global, 
excluyendo China, cayó más 
del 20% en 2020. En ese 
contexto, la recesión podría 
haber sido mucho peor, 
ciertamente no estuvo a la 
par con crisis financiera con 
la crisis financiera de 2008-
2009”, señaló Chris Sleight, 
director general de OHR. “Se 
ha observado una recuperación 
en la segunda mitad del año 
y esperamos que continúe 
en 2021. El próximo año el 
crecimiento en el mundo, 
excluida China, debería ser del 
orden del 10%. Eso sería una 
fuerte recuperación y llevaría 
los volúmenes al mismo nivel 
de 2017”, añadió.                n

Cuatro ciudades 
hacen declaración de 
Construcción Limpia

Pronóstico de recuperación 
del mercado global para 2021

Highway Research (OHR). 
Aunque esto será desde una 
base relativamente baja debido 
a la pandemia del covid-19, se 
espera que el repunte sea fuerte.

El único mercado importante 
de equipos de construcción 
que crecería en 2020 es China. 
Aquí, el gobierno se apresuró 
a poner en marcha un plan 
de estímulo y esto provocó 
un aumento inmediato de las 
ventas de equipos. En 2021 se 
espera que el mercado chino 
retroceda, pero otros países 
del mundo experimentarán un 
fuerte crecimiento.

Las ventas globales de equipos 
de construcción crecerán 
en 2021, según la empresa 
especializada en estudios de 
mercado y predicciones, Off-

VENTAS MUNDIALES (EXCLUYENDO CHINA) (UNIDADES)

900,000 

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

n Ventas históricas   n Pronóstico revisado

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Fuente: Off-Highway Research
El próximo año las ventas 
llegarían a niveles de 2017.



  NOTICIAS

7Diciembre 2020 Construcción Latinoamericana

Uruguay evalúa licitaciones

China se sigue abriendo paso 
en el mercado regional. Esta vez 
a través de la adjudicación de 
una licitación vial en Chile. 

China Railway Construction 
Corporation presentó la mejor 
oferta para la remodelación de 
la Ruta 5 Sur en el tramo Talca-
Chillán, con una inversión 
de US$804 millones, la más 
atractiva para el Estado de entre 
todas las recibidas mediante 
una licitación pública a la 
que también asistieron Sacyr 
Concesiones Chile SPA y al 
consorcio CINTRA- Intervial.

El Ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, 
destacó que “esto es muy 
importante, porque este es 
un tramo muy relevante de la 
Ruta 5, son US$800 millones 

CRCC gana 
proyecto vial

Obras de saneamiento que 
podrían estar entre los US$30 
millones y US$50 millones son 
las que Uruguay podría licitar 
durante el próximo año. 

El servicio de saneamiento de 
la empresa estatal OSE atiende 
hoy al 47% de la población 
urbana del interior del país, y 
se están analizando diferentes 
opciones para aumentar esta 
cobertura, además de estudiar 
la instalación de la primera 
planta de tratamiento de 
lodos del país, de acuerdo con 

de inversión, tiene un tráfico 
muy grande. Además, tenemos 
que recordar que estamos en 
una época muy especial de 
crisis económica, de salud, con 
grandes caídas de tráfico”. 

El proyecto considera un 
bypass a la ciudad de Talca 
de casi 60 km de extensión, 
un nuevo puente sobre el río 
Maule, terceras vías en la zona 
de San Carlos y Chillán, con 
mejores medidas de seguridad 
para los automovilistas y para 
las comunidades aledañas a la 
carretera.

Esta concesión permitirá 
generar 350 puestos de trabajo 
promedio al mes durante la 
etapa de construcción, con un 
peak de 500 empleos mensuales 
en 2027. n

información entregada por la 
presidencia de Uruguay.

Raúl Montero, titular de la 
estatal, señaló que “se están 
estableciendo los criterios de 
densidad mínima e impacto 
ambiental para llevar adelante 

La china ganó una licitación en 
Chile con inversiones asociadas 
por US$800 millones. 

obras de saneamiento, así como 
la forma de financiación más 
efectiva para el organismo”.

OSE publicó en la Agencia 
Reguladora de Compras 
Estatales un llamado a 
expresiones de interés para 
iniciativas privadas, a fin de 
seleccionar la solución más 
conveniente para la gestión 
integral de los lodos generados 
en la planta potabilizadora 

de Aguas Corrientes. Las 
propuestas deben incluir 
consideraciones técnicas, 
económicas, ambientales  
y sociales. n

Raúl Montero, titular de la 
empresa estatal OSE.

RANKING La revista 
Construction Europe ha 
publicado una nueva edición 
de su lista con las mayores 
empresas constructoras 
europeas, el CE100, que 
registró ingresos totales de 
480.000 millones de euros 
para el ejercicio 2019.
Las 10 principales empresas 
listadas fueron: 
n  Vinci (Francia), con 

ingresos por más de 
€48.700 millones.

n  ACS (España), con 
ingresos por €39.000 
millones.

n  Bouygues (Francia), 
reportando poco menos  
de €38.000 millones.

n  Hochtief (Alemania), 
anotando unos €25.900 
millones.

n  Eiffage (Francia), reportó 
ingresos de poco menos 
de €18.700 millones.

n  Skanska (Suecia), con poco 
más de €16.300 millones.

n  Strabag (Austria), 
con ingresos por unos 
€15.700 millones.

n  TechnipFMC (Reino 
Unido), con ingresos de 
poco menos de €12.000 
millones.

n  Saipem (Italia), reportó 
ingresos por casi €9.100 
millones.

n  Balfour Beatty (Reino 
Unido), con ingresos para 
2019 de €8.30 millones.

La lista completa del 
CE100 está disponible en 
www.khl.com.

 INTERNACIONAL

EUROPA Euroconstruct 
informó que el mercado 
europeo de la construcción 
se contraerá un 7,8% este 
año y no se recuperará por 
completo hasta 2023, con 
un crecimiento previsto del 
4,1% en 2021, del 3,4% en 
2022 y del 2,4% en 2023.

Se espera que la 
producción total de 
construcción alcance 1,73 
billones de euros en 2023.

Las cifras generales, 
publicadas durante la 
conferencia anual de 
Euroconstruct los días 23 
y 24 de noviembre, ocultan 
diferencias significativas 
entre países, que van desde 
un crecimiento modesto en 
Finlandia; un estancamiento 
en Portugal y Noruega; hasta 
un fuerte descenso de casi  
el 20% en el Reino Unido  
en el año en curso.

Otros mercados como 
Francia y España también  
se ven fuertemente 
afectados, mientras que 
el mercado alemán se 
comportó bien porque las 
actividades de construcción 
pudieron continuar 
relativamente sin obstáculos 
durante la pandemia.

 INTERNACIONAL
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productos, informes de 
productos, asesoramiento 
comercial adicional e informes 
de proyectos de construcción, 
entre otros temas importantes 
para propietarios de empresas 
de construcción de América 
del Norte y el sector de la 
construcción en general.

El sitio contará con un equipo 
de periodistas dedicados a 
publicar material exclusivo, 
dirigido por Jenny Lescohier, 
editora, y Riley Simpson, 
editora asociada.

“Nuestra asociación con KHL 
ofrece otra forma creativa para 
que los expositores muestren 
sus productos, conocimientos  
y experiencia a los compradores 
de equipos a través de 
contenido y publicidad”, dijo 
Nicole Hallada, vicepresidenta 

senior de exhibiciones y 
marketing de AEM. “Al mismo 
tiempo, nos enfocamos en 
brindarles a los compradores 
de equipos la información 
que necesitan para tomar las 
mejores decisiones cuando se 
trata de comprar equipos y 
de navegar por el entorno de 
construcción actual”, añadió.

Por su parte, Trevor Pease, 
director de operaciones de 
KHL Americas, dijo que 
“KHL Group está encantado 
de asociarse con AEM en 
esta empresa. Contamos con 
décadas de experiencia en 
la producción de editoriales 
confiables y valoradas por la 
industria de la construcción 
en todo el mundo. Con este 
programa, proporcionaremos 
personal editorial, con sede en 
los EE.UU., que se centrará 
en la creación de material 
que ayudará a los contratistas 
a navegar por el cambiante 
mundo de la construcción 
y brindará a los proveedores 
una nueva forma de 
marketing para los contratistas 
norteamericanos”. n

AEM y KHL se asocian 
en servicio de noticias

BANCO XCMG El banco 
de XCMG en Brasil anunció 
una operación para venta 
de 50 excavadoras de la 
marca para una empresa de 
arriendo de Río de Janeiro.

El financiamiento de 
50 unidades del modelo 
XE215BR tuvo el valor de 
19 millones de reales (cerca 
de US$ 3,5 millones al tipo 
de cambio actual).

Las máquinas serán 
entregadas hasta el fin del 
año al cliente Zocar Rio 
Caminhões, especializado en 
equipos y vehículos pesados.

El banco de la marca 
china de equipos en Brasil 
fue inaugurado en julio, con 
capital de 100 millones de 
reales. Su objetivo es apoyar 
la venta de equipos de 
XCMG, que tiene fábrica en 
Brasil, y ofrecer productos 
financieros a otras 
empresas chinas que tengan 
operaciones en Brasil.

Para este primer año de 
operación, el Banco XCMG 
tiene el reto de formar una 
cartera de financiamientos 
comprometidos por el valor 
de 55 millones de reales 
(cerca de US$ 10 millones).

 DESTACADAS

Husqvarna Group       comprará Blastrac
La división de Construcción 
del Grupo Husqvarna adquirirá 
Blastrac, uno de los fabricantes 
de equipos de preparación 
de superficies más grandes 
del mundo. El monto de la 
transacción no ha sido revelado.

Blastrac, de propiedad 
privada y con sede en 
Oklahoma City, Estados 
Unidos, produce equipos para 

granallado, escarificación, 
raspado, esmerilado y pulido 
y recolección de polvo y 
genera ventas cercanas a los 
€ 59 millones (unos US$70 
millones).

“La adquisición de Blastrac 
fortalece y complementa 
nuestras ambiciones de 
crecimiento orgánico, ya 
que nos expandimos hacia 

soluciones complementarias  
de preparación de superficies”, 
dijo Henric Andersson, 
presidente y director ejecutivo 
de Husqvarna Group. “Esto 
nos permitirá brindar a los 
clientes una gama completa de 
soluciones para cualquier tarea 
de preparación de superficies”, 
añadió.

Las dos empresas apuntan 

a los usuarios y compradores 
de equipos de construcción 
información detallada de la 
industria que se centrará en 
noticias, equipos, tecnología de 
construcción y gestión de flotas.

La iniciativa también 
proporcionará un nuevo 
canal de marketing para que 
los proveedores de equipos y 
servicios lleguen a los asistentes 
a la exposición CONEXPO-
CON/AGG, que es el evento 
de construcción más grande 
de América del Norte, que se 
realiza cada tres años en Las 
Vegas, Estados Unidos.

A partir de enero de 2021, 
el sitio web de CONEXPO-
CON/AGG y su boletín 
semanal 365 agregarán 
contenido nuevo exclusivo, 
incluidos anuncios de nuevos 

L a casa editorial 
de Construcción 
Latinoamericana, KHL 

Group, se ha asociado a la 
Asociación de Fabricantes 
de Equipos (AEM) para 
crear un servicio de noticias 
editoriales en línea en el sitio 
web de CONEXPO-CON/
AGG. El sitio proporcionará 

El acuerdo comienza su vigencia en enero próximo.
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Husqvarna Group       comprará Blastrac

Wacker Neuson 
anunció que ha 
celebrado Acuerdos 

Maestros de Distribución en 
Brasil, Chile y Perú.

“Durante una transición 
estratégica cuidadosamente 
planificada, Wacker Neuson 
migrará las actividades 
comerciales para todas las 
líneas de productos al Grupo 
OVD en Brasil, Grupo Emin 
en Chile, así como a Unimaq 
y Almacenes Santa Clara en 
Perú, a partir del 1 de enero de 
2021”, explicó la empresa en 
un comunicado.

Según la compañía, se iniciará 
un extenso programa de 
capacitación a estas empresas y 
se mantendrá personal clave en 
el lugar de manera indefinida, 
todo esto con el propósito 
de “garantizar una transición 
fluida y transmitir los pilares 
tradicionales de servicio, 
experiencia y confianza a estos 
nuevos socios”. En las próximas 
semanas, la gerencia local de 

Wacker Neuson 
suscribe acuerdos 
en América del Sur

Wacker Neuson presentará su 
base de clientes a los socios 
comerciales para comenzar a 
construir  
relaciones comerciales sólidas.

“Wacker Neuson ha 
trabajado en los mercados 
de construcción y alquiler en 
América del Sur desde 1976”, 
señaló Alexander Greschner, 
CSO del Grupo Wacker 
Neuson. “Brindar soluciones a 

nuestros clientes que se enfocan 
en la calidad, confiabilidad 
y soporte posventa en 
Sudamérica permitió a Wacker 
Neuson establecerse como uno 
de los líderes del mercado en 
la región. También prepara el 
escenario para la próxima fase 
de la compañía, a medida que 
continuamos brindando estos 
valores a través de socios de 
distribución locales”. n

BENTLEY SYSTEMS 
La compañía anunció el 
establecimiento de Bentley 
iTwin Ventures para 
invertir en compañías de 
tecnología prometedoras 
que aborden soluciones 
de gemelos digitales 
de infraestructura para 
carreteras, ferrocarriles, 
vías navegables, puentes, 
servicios públicos, 
instalaciones industriales 
y otros activos de 
infraestructura.

Bentley iTwin Ventures 
es un fondo de capital 
de riesgo corporativo de 
US$100 millones que 
fomenta la innovación 
mediante la coinversión 
en nuevas empresas y 
empresas emergentes 
que son estratégicamente 
relevantes para el objetivo 
de Bentley Systems de 
promover la infraestructura 
a través de la digitalización. 
El fondo apuntará a 
inversiones en soluciones 
de gemelos digitales que 
respalden el diseño, la 
simulación, la construcción 
y/o las operaciones de 
infraestructura física.

“Aprovechando el impulso 
de la oferta pública inicial 
de Bentley Systems, 
estamos entusiasmados 
en expandir nuestras 
Iniciativas de aceleración al 
lanzar formalmente el fondo 
Bentley iTwin Ventures para 
apoyar el crecimiento de 
empresas emprendedoras 
dedicadas a soluciones 
de gemelos digitales de 
infraestructura”, dijo Greg 
Bentley, CEO de Bentley 
Systems. 

Una inversión inicial 
en FutureOn a.s. (www.
futureon.com) se anunció  
el 16 de octubre pasado.

 DESTACADAS

a completar la adquisición a 
finales de 2020.

Karin Falk, presidente de 

la División de Construcción 
de Husqvarna, dijo que “el 
negocio de Blastrac encaja 

bien en nuestra estrategia de 
crecimiento y nos permitirá 
expandirnos a nuestros clientes 
nuevos y existentes. Además, 
el equipo de Blastrac aportará 
una amplia experiencia en 
productos y mercados con estas 
soluciones complementarias”. n

La compañía deja la operación 
comercial a sus distribuidores
en Brasil, Chile y Perú.

Blastrac produce equipos  
de preparación de superficies. 
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Liebherr cruza el río Cauca

TADANO Tadano ha 
lanzado una nueva grúa 
Demag, la todo terreno de 
siete ejes AC 450-7.

La compañía buscaba 
ofrecer un equipo compacto, 
pero más potente que 
las existentes grúas de 
seis ejes. En términos de 
dimensiones, la AC 450-7 
cumple este criterio, con 
una longitud de vehículo de 
tan solo 15,99 metros, una 
base estabilizadora de 8,45 
metros y una longitud total 
de 17,62 metros. “En otras 
palabras, no necesita más 
espacio en el lugar de trabajo 
que una grúa de seis ejes, 
pero ofrece una capacidad de 
elevación significativamente 
superior”, comenta Michael 
Klein, responsable de 
marketing de producto.

A pesar de las dimensiones 
prácticamente idénticas, 
según la empresa 
la nueva AC 450-7 
presenta características 
de rendimiento 
considerablemente superiores 
en comparación con las grúas 
de seis ejes. 

La grúa tiene una pluma 
principal de 80 metros, 
con una capacidad de 
elevación máxima de hasta 
195,5 toneladas. Gracias 
a la extensión de la pluma 
principal, la longitud máxima 
del sistema de la grúa es 
de 132 metros. El plumín 
abatible puede ‘dividirse’ en 
segmentos de tres metros 
desde 24 hasta 81 metros.

 DESTACADAS

Los equipos de construcción 
no sólo experimentan fuertes 
desafíos durante su operación. 
En ocasiones el incluso llegar 
al lugar de trabajo puede 
convertirse en un evento 
complejo.

Una experiencia de este tipo 
fue la que tuvo Movitram 
Grúas, en Colombia, en su 
participación en la construcción 
de la Autopista Pacífico 2, 
proyecto que atraviesa la 
montañosa y boscosa región 
cafetera del país.

El acceso más sencillo 
disponible era un puente ya 
deteriorado, que no soportaría 
el peso operativo de 72 
toneladas de la grúa LTM 
1220-5.2 de Liebherr. Carlos 
Enrique Parra Ibagón, director 
de la empresa Movitram Grúas 
S.A.S, y su equipo sopesaron 
todas las opciones.

Finalmente decidieron que 
para que la grúa pudiese llegar 

al lugar, debería recorrer una 
distancia de ocho kilómetros en 
una barcaza en el río Cauca. 

“Al principio fue un gran 
desafío llevar la grúa al río. 
No había ninguna carretera, 
por lo que hubo que hacer 
varios ajustes en el terreno”, 
explicó Parra. También fue muy 
importante para el proyecto 
encontrar el momento correcto, 
teniendo en cuenta las fuertes 
corrientes, inundaciones y 
mareas bajas. 

Después de tres horas de  
viaje, la LTM 1220-5.2 llegó 
intacta a la obra, donde instaló, 
entre otras cosas una grúa de 
torre y 25 conductos de caja  
de hormigón armado. n

M ammoet ha 
anunciado una 
grúa de elevación 

súper pesada de 6.000 
toneladas de capacidad.

El especialista internacional 
en transporte y elevación de 
cargas pesadas con sede en los 
Países Bajos dijo que su nuevo 
modelo SK6.000 se utilizará 
normalmente para levantar 
módulos para la construcción 
de proyectos floating production 
storage and offloading, los que 
según la compañía se han 
vuelto cada vez más grandes y 
pesados y pueden llegar hasta 

las 5.000 toneladas. También 
podrá elevar, por ejemplo, 
una torre antorcha de 1.500 
toneladas y 150 metros de 
altura en una sola pieza.

Mammoet dijo que la 
SK6.000 permitirá a los 
contratistas EPC construir 
más grande que nunca, 
con módulos levantados 
directamente sobre el casco, 
sin el requisito de rotar los 
módulos en tierra o el barco.

La nueva grúa sigue el mismo 
diseño que la SK350 de 5.000 
toneladas de capacidad y la 
SK190 más pequeña. Si bien 

puede montarse en un anillo 
completo, el área de instalación 
requerida se puede reducir 
hasta en un 45% con solo usar 
un segmento de pista. Esto se 
debe a que el lastre está ubicado 
en el centro del anillo y no en 
la parte trasera del lado opuesto 
del anillo al pie de la pluma.

El alcance máximo es de 144 
metros, mientras que la presión 
sobre el suelo está diseñada 
para permanecer baja. 

Cabe recordar que en mayo 
de 2019 la marca lanzó la 
grúa terrestre más grande del 
mundo, la SK10.000. n

Mammoet SK6.000

La SK6.000 puede elevar una 
torre antorcha de 1.500 toneladas 

y 150 metros, en una sola pieza. 

La LTM 1220-5.2 recorrió 
ocho kilómetros en barcaza. 
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Un millón de horas de campo 
para híbrido de John Deere
John Deere anunció que 

su cargadora de ruedas 
híbrida modelo 944K, 

lanzada en 2015 y una de las 
primeras máquinas de potencia 
alternativa de producción, ha 
alcanzado un millón de horas 
de funcionamiento.

El equipo cuenta con un 
motor diésel Deere Powertech 
Tier 4 final de 536 hp, 13,5 
L y seis cilindros modelo 
PSS6135. 

Además de sus capacidades 
de ahorro de combustible, 
el híbrido 944K también 
incorpora otras características 
diseñadas para brindar 
un desempeño confiable, 
especialmente en canteras o 
aplicaciones de carga grande. 

Los más notables son los 
generadores de corriente 
alterna y motores sin escobillas, 
las resistencias de freno 
refrigeradas por agua y la 
electrónica de potencia de 
estado sólido.

Se dice que el sistema de 
transmisión eléctrica del 944K 
reduce los costos operativos en 
comparación con los trenes de 
transmisión convencionales al 
eliminar el convertidor de par 
y las reconstrucciones de la 
transmisión en la mitad de su 
vida útil.

John Deere cita a Cornejo 
& Sons, donde el 944K 
reemplazó a una cargadora 
de ruedas competitiva más 
grande de su categoría. “El 

944K cumple con nuestros 
requisitos de producción, así 
como con nuestro equipo 
anterior, y a un costo menor”, 
dijo Adam Ware, gerente de 
sitio de Cornejo & Sons, 
que posee una cargadora de 

La 944K híbrida fue lanzada en 2015.

ruedas híbrida 944K. “La otra 
máquina quemó alrededor de 
24 galones de combustible por 
hora, mientras que el 944K 
quema alrededor de 9 galones 
por hora mientras realiza el 
mismo trabajo”. n
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PAÍS FOCO: BRASIL

P ara nadie debiera ser novedad que 
en Brasil las tendencias suelen ser 
algo distintas de las del resto del 

mundo. En un año marcado por impactos 
económicos casi sísmicos debido a un evento 
sanitario para el cual nadie estaba preparado, 
la construcción brasileña vive su mejor 
momento desde su profunda recesión de los 
años 2014-2016. 

Una vez más el país representa una 
excepción a algo que le da la tónica al 
mundo. Y es que, por primera vez en 
muchos años, el mercado inmobiliario es 
el que lidera el dinamismo económico del 
sector de construcción brasileño. 

De manera que las principales ciudades 
de Brasil se han vuelto un símil concreto 
del famoso juego Monopoly, en donde 
la actividad de construcción tiene lugar 
por medio de incorporaciones de predios 
para edificación de residencias, oficinas y 
centros comerciales. Las estadísticas de la 
construcción inmobiliaria han sido todas 
positivas en el país durante 2020. 

El presidente de la Cámara Brasileña de 
la Industria de Construcción (CBIC), José 
Carlos Martins, dijo recientemente que el 

Brasil Monopoly
US$17.250 millones al tipo de cambio 
actual). Este número representa un 48,8% 
de crecimiento en comparación con enero-
octubre de 2019. 

Tomando estos números aisladamente, la 
impresión es que Brasil ha sorteado bien la 
crisis de la pandemia. Aunque, obviamente, 
hay muchos otros desafíos que se deben 
considerar en la ecuación.

INTERPRETACIÓN
¿Dónde está la magia? En los precios 
macroeconómicos.

Quienes viven y hacen negocios en Brasil 
saben que desde el momento que el país 
logró controlar la crisis de hiper inflación en 
1994, creando la moneda que hasta hoy se 

mercado inmobiliario del país crecerá este 
año entre un 5% y un 10% en comparación 
con 2019. “Creceremos, probablemente, en 
dos dígitos en relación con el año pasado”, 
afirmó. 

De acuerdo con la asociación Abrainc, 
que reúne empresas del sector inmobiliario, 
entre enero y octubre fueron financiados 
por el sistema de crédito en Brasil un total 
de 324.600 inmuebles, representando un 
crecimiento del 36,8% en comparación a 
igual período de 2019. 

En términos financieros, la entidad informa 
que el volumen de recursos contratados vía 
créditos para construcción y adquisición 
de bienes raíces fue de 92.670 millones 
de reales entre enero y octubre (cerca de 

Como en el tradicional 

juego de niños, la 

construcción de Brasil 

vive su mejor momento 

desde hace años gracias 

a su mercado inmobiliario. 

Reporta Fausto Oliveira.

El sector inmobiliario es el principal impulsor 
de la construcción en Brasil este año.
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utiliza, la tasa de interés nunca fue tan baja. 
Al momento que se escribe este reporte, la 
tasa básica del Banco Central es del 2%. 

En los veinte años de este siglo, la tasa 
básica de interés en Brasil estuvo por encima 
de los 10% la mayor parte del tiempo y por 
muchas veces alcanzó niveles por sobre el 
20%. 

Esto ha concentrado capital en actividades 
financieras, disminuyendo la inversión 
privada en actividades productivas por largos 
períodos. En consecuencia, por muchos 
años la demanda se vio reprimida, sea por 
el hecho de un crecimiento casi vegetativo 
producto de este escenario, o por el mismo 
costo de crédito que ha hecho bajar el nivel 
de consumo en la sociedad.

Cuando vino la gran crisis de 2014-2016, 
la recesión fue tan profunda que le abrió 
espacio al Banco Central para comenzar 
a bajar los intereses de manera inédita. 
Bastaría con decir que la inflación viene 
por debajo de la meta establecida por la 
entidad hace más de un año. Finalmente, en 
2020, la tasa encuentra un lugar semejante 
al promedio mundial, y el ‘matrimonio’ de 
oferta y demanda pudo celebrarse por fin. 

Por supuesto, hay otra parte de la historia 
que se refiere a la decisión de gran parte 
de las autoridades locales al considerar la 
construcción como actividad esencial y no 

paralizarla. Un tercer factor fue la decisión 
del Congreso Nacional de aumentar el 
valor del bono de ayuda financiero del 
gobierno federal para los más necesitados 
durante la pandemia. Mientras el gobierno 
quería conceder 200 reales (US$37,4) 
por persona, el Congreso lo triplicó y los 
600 reales (US$112,2) per cápita pagados 
mensualmente a cerca de 66 millones de 
personas ha evitado un colapso social y 
económico. 

Y es exactamente porque no hay magia 
en la gestión de la economía que las 
incertidumbres siguen rodeando el país. 
Brasil llegará al fin de 2020 con un déficit 

presupuestario de cerca de 1 billón de reales 
(unos US$187.000 millones). Prácticamente 
todo el ahorro proyectado por la reforma 
del sistema de pensiones en 2019 – que 
se realizaría en diez años – fue consumido 
por el abono pagado este año. La hipótesis 
de una segunda ola de covid-19 en el país 
(que ya contabiliza más de 170.000 muertos 
hasta la fecha de este artículo), amenaza con 
exigir más pagos sociales. 

CON CAUTELA 
Es por eso que el optimismo provocado 
por el buen momento en algunos sectores 
debe estar bajo perspectiva. Muchos otros 
sectores sufrieron mucho durante el año, y 
como resultado de ello el desempleo está en 
su máximo histórico de un 14,6%. El total 
de personas ocupadas en Brasil al fin de 
2020 es de 82,5 millones, lo que representa 
un 47,1% de la población económicamente 
activa. 

De acuerdo con el instituto de estadísticas 
oficial IBGE, la tasa de ocupados 
comprende contratos formales y otras 
formas. Considerando este número más 
ampliamente, significa que más de la mitad 
de la gente de Brasil está sin trabajo. 

De manera que, aunque ciertos sectores 
hayan visto crecimiento durante este atípico 
año de 2020, no es necesariamente una 
regla general en la economía brasileña. El 
PIB del país deberá cerrar el año con una 
fuerte caída, cuyas estimaciones varían entre 
el -6% y -10%. 

El Banco Central de Brasil ha construido  
este momento para la construcción con tasas 
de interés históricamente bajas. 

Dentro del escenario de construcción 
inmobiliaria, el programa de vivienda  
social Mi Casa Mi Vida sigue importante.
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también quiere retomar la agenda de reformas 
que reducen el tamaño de la economía 
pública, incluso con privatizaciones de 
empresas y activos públicos. 

Por otra parte, está un creciente grupo de 
economistas y formadores de opinión que 
defienden ampliar de manera consecuente 
los gastos fiscales. Éstos afirman que son 
los estímulos de los gobiernos los que están 
reactivando las economías alrededor del 
mundo. Además, apuntan a los peligrosos 
números del mercado de trabajo como un 
factor de desestabilización. Además abogan 
para que los gastos públicos se dirijan no 
sólo a mantener un ingreso mínimo para 
familias pobres, pero además a un gran 
programa de inversiones que promuevan la 
recuperación de la actividad privada. 

¿Menos Estado para estimular más 
actividad de mercado, o más Estado porque 
la actividad de mercado no es suficiente? 
Esta es una clásica pregunta del debate 
entre teóricos de la economía. Pero en 
este momento, la interrogante necesita una 
respuesta con mayor urgencia dado que 
Brasil está ad portas de 2021 sin ni siquiera 
conseguir aprobar el presupuesto estatal para 
el año. 

Al centro de esta disyuntiva está algo de 
especial importancia para muchos de los 
lectores de Construcción Latinoamericana: 
ambos lados sienten que sólo la inversión 
masiva en infraestructura podrá mover las 
fuerzas de mercado hacia la reactivación 
positiva de la economía, con generación de 
trabajo en la cantidad necesaria. La cuestión 
es cómo. 

Hasta ahora, el gobierno federal venía 
proponiendo toda su inversión en 
infraestructura mediante la invitación a los 
agentes privados. Pero pasada la primera 

mitad del mandato de Jair Bolsonaro, muy 
pocas de las concesiones de infraestructura 
prometidas han visto efectivamente la luz. 
De la parte que sí se ha efectuado, la 
mayoría son contratos de gestión de activos 
ya construidos, con limitada inversión. 

Para aumentar el interés en las concesiones, 
el gobierno tenía como objetivo fijar las bases 
de la confianza del inversionista extranjero 
con las reformas que supuestamente 
vendrían reducir los déficits fiscales. Ahora, 
esto se deshizo con el endeudamiento récord 
provocado por la pandemia. 

Desde ahí gana espacio la visión 
alternativa, que recomienda aprovechar 
el endeudamiento actual para gestionar 
los déficits de manera productiva, 
creando frentes de inversión pública en 
infraestructura, para que la consecuente 
activación de la economía genere renta 
e impuestos suficientes para reducir los 
déficits fiscales y el desempleo.   

Sea cual sea la respuesta, queda 
demostrado que la sostenibilidad de la 
recuperación económica de Brasil pasa por 
la construcción, pero claramente no sólo por 
el sector inmobiliario.  n

CON RELACIONES 
COMPLICADAS 
En el comercio internacional, Brasil 
es muy dependiente de las compras 
de China, siendo  gigante asiático su 
principal socio comercial internacional. 

Con la actual situación, la prudencia 
recomendaría trabajar bien esta 
relación, sin embargo, no es lo que viene 
sucediendo y se han generado fuertes 
espacios de tensión. Uno de los hijos 
del presidente, Eduardo Bolsonaro, 
que es diputado federal, hizo repetidas 
provocaciones en contra de China por 
las redes sociales este año. Entre ellas, 
dijo que el sistema chino de 5G sería 
una amenaza de espionaje sobre Brasil. 

La respuesta de la Embajada de 
China en Brasil no se hizo esperar. 
En una carta publicada en redes 
sociales, afirmó que las declaraciones 
fueron “totalmente inaceptables, y 
manifestamos fuerte insatisfacción y 
severo repudio a este comportamiento”. 

Por su parte, el Ministerio de 
Relaciones Externas de Brasil 
respondió acusando al país asiático por 
manifestarse en el ambiente de redes 
sociales.

El caso puede haber puesto hecho 
que la relación entre Brasil y China 
retrocediera algunos pasos, lo que 

podría convertirse en 
un severo problema 
para los actuales 
principales sectores 
económicos de Brasil.  

Eduardo Bolsonaro, 
protagonista en la 
relación Brasil-China.

Brasil ve con preocupación la creciente  
tasa de desempleo. Hay dudas sobre  

la consistencia de la recuperación. 

El ministro de Infraestructura, Tarcisio 
Freitas, tiene en sus manos el programa  
de concesiones de infraestructura.

ENDEUDAMIENTO
Por todo lo anterior, el debate sobre 2021 
está abierto en Brasil. Dos grandes campos 
de ideas están enfrentándose en los medios 
diariamente. Uno de ellos es favorable a 
la gestión del Ministerio de la Economía, 
que defiende restringir los gastos fiscales 
tan pronto como sea posible. El Ministerio 
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Mercado 
prometedor 

El mercado de equipos para 
construcción ha mostrado su fuerza 
en 2020. Al principio del año la 

expectativa de nuevas inversiones en el 
sector inmobiliario y en infraestructura 
hizo aumentar la confianza y el ánimo en 
la cadena productiva para la continuidad 
del crecimiento. Sin embargo, la pandemia 
del coronavirus azotó el mundo entero, 
produciendo caídas abruptas en la economía 
mundial. En Brasil no fue distinto. Nuestro 
sector también pasó a prever, en abril, 
resultados negativos.   

RÁPIDA REACCIÓN 
Pasado el primer impacto, el sector mantuvo 
su ritmo de ventas. Es así como el Estudio 
Sobratema del Mercado Brasileño de 
Equipos para Construcción proyecta 
un crecimiento del 14%, con 30.800 
unidades comercializadas en este 
año contra 26.900 unidades en el 
año anterior. Para el segmento de 
línea amarilla, la estimación es de 
un aumento del 22% ante 2019, 
alcanzando las 19.600 unidades 
vendidas.  

Este resultado positivo 
es consecuencia, 
principalmente, de 
la continuidad de 
las obras incluso 
en medio de la 
pandemia, y de 

la oferta de crédito y otras modalidades 
financieras del sistema financiero, sean 
los bancos de los propios fabricantes, 
comerciales, de inversión o de fomento. 
Además, las ventas de estos equipos siguen 
diseminadas para más allá de la construcción, 
como en el sector de alquiler, el agro, 
la minería y la industria. En este año el 
Estudio de Mercado muestra el crecimiento 
de la comercialización para arriendo, que ha 
quedado con un 27% del total, mientras el 
agro tuvo un 24% y la construcción otro 
24%.

Seguro que el crecimiento por tercer 
año consecutivo refuerza la recuperación 
sectorial. Pero es importante afirmar que, en 

este período, la falta de equipos y los plazos 
largos para entrega de unidades 

trajeron consigo impactos a 
los usuarios. Esto porque los 
compradores tienen ventanas de 
oportunidad de negocio, y para 
atender sus plazos hace falta que 
el equipo esté disponible. 
Esta fue una realidad percibida 
por todos.

VIENDO 2021
Para el próximo año, sin duda, el nivel 
productivo debe normalizarse y la entrega 
de máquinas debe regularizarse. De manera 
que todo el sector tendrá la oportunidad de 
contar con los tres factores indispensables 
para el usuario que son: la disponibilidad de 
créditos, la disponibilidad de equipos, y una 
cartera de proyectos privados y públicos. 

En este escenario, el Estudio de Mercado 
para 2021 estima un aumento del orden del 
25% en la comercialización de máquinas 
para construcción. Para la línea amarilla, el 
aumento deberá ser del 20%. La perspectiva 
de un cuarto crecimiento anual consecutivo 
en las ventas del sector está en línea con las 
expectativas de constructoras y empresas 
de arriendo que ven el próximo año con 
optimismo, tanto por la economía brasileña 
como para el sector de construcción y la 
expansión de las empresas. 

Mantener este ritmo de crecimiento pasará, 
de seguro, por atender nuevas demandas 
cada vez más establecidas, como el soporte 
personalizado al producto, la demanda por 
condiciones especiales de financiamiento y, 
sobre todo, la sustentabilidad ambiental de 
los productos.  

En tanto, nuestra industria está preparada 
para atender las obras y demandas en 
2021. Es un mercado importante para la 
generación de empleos, de renta y beneficios 
sociales, contribuyendo para el desarrollo del 
país y de las personas.  n

Las buenas expectativas de 

inversiones en el país traen  

consigo optimismo para  

el próximo año. Escrito 

por Eurimilson Daniel.

Eurimilson Daniel  
es vicepresidente 
de Sobratema, 
Asociación 
Brasileña de 
Tecnología para 
Construcción  
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L a rápida industrialización, el 
desarrollo de la infraestructura y el 
continuo crecimiento de la población 

se encuentran entre los principales factores 
que impulsan el consumo mundial de 
energía.

Lo anterior, sumado a un contexto de 
pandemia, en la que la necesidad de respaldo 
energético se ha hecho más evidente, 
puede explicar, en parte, que el tamaño 
del mercado mundial de generadores diésel 
pueda alcanzar los US$30.000 millones 
para 2027. 

MERCADO
Según Rafael Souza, gerente de marketing 
de Perkins para Latinoamérica, la región 
aún tiene un largo camino por recorrer 
en términos de disponibilidad de energía 
eléctrica. “Sigue existiendo una necesidad 
significativa de soluciones de energía 
estacionaria distribuida también conocida 
como generación in-situ, especialmente 
generadores impulsados por diesel.  Como 
una de las regiones más desiguales del 
mundo, con una configuración de red muy 
heterogénea y una matriz 

diferente en cada región, los 
clientes generalmente necesitan 
encontrar soluciones creativas 
y flexibles para sus necesidades de 
energía eléctrica”, explica.

Lo anterior se hizo aún más evidente a 
la luz de la pandemia. Y es que mientras 
la generación primaria vio una cierta 
reducción en los países donde las plantas 
térmicas son una fuente primordial, “al 
mismo tiempo, hubo un fuerte aumento en 
la energía distribuida, especialmente debido 
a la creación de hospitales de campaña para 
los esfuerzos de covid-19”, dice el ejecutivo.

Asimismo, el crecimiento del sector 
agrícola (especialmente en Brasil, donde 
hubo mayor laxitud en términos de 
restricciones para controlar la pandemia), 
impulsó la venta de grupos electrógenos. 

“Vimos un aumento 
en las ventas en granjas de 

toda la región para hacer funcionar la 
infraestructura, las bombas de riego y para 
impulsar las medidas de conservación de 
alimentos y suelos”, asegura Souza. 

Por su parte, Bruno Sá, director comercial 
de Pramac para América Latina, dice que 
“hemos experimentado dos momentos 
distintos en los mercados latinoamericanos, 
el primero, de abril a junio, donde se 
paralizó la actividad económica en 
prácticamente todos los países, y el segundo, 
a partir de julio,  con la reapertura de los 
mercados y con el aumento significativo de 
la demanda, imponiendo una alta presión 
en la capacidad productiva de forma que se 
mitigó el impacto negativo de tres meses de 
actividad nula”, explica.

“Incluso con todas estas dificultades ya 
conocidas, hemos logrado aumentar nuestra 
cuota de mercado en el sector industrial con 
los equipos Diésel GSW y en el sector 
residencial con los equipos de la serie GA 
de motorización a gas”, agrega.

PRAMAC
“En Pramac nunca dejamos de desarrollar 
nuevos productos, como ejemplo, en el 
transcurso de 2020 hemos lanzado dos 
nuevas líneas de generadores diésel, la serie 

GDW y la serie GPW, siendo la primera 
destinada a las aplicaciones estacionarias 

de respaldo y la segunda destinada a  

Nuevas tecnologías
Si bien ha sido un año difícil en el mundo,  

los fabricantes de motores y generadores  

no han descansado en sus lanzamientos.  

Reporta Cristián Peters.

“En Pramac nunca dejamos de desarrollar 
nuevos productos”, destaca Bruno Sá. 

La línea GPW, de 
Pramac, corresponde 
a generadores 
móviles y ofrece  
una capacidad de 
entre 9 y 760 kVA.
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EQUIPANDO GENERADORES
Cuando se habla de grupos electrógenos, no 
se puede dejar de mencionar el corazón del 
equipo: su motor. Y si se habla de motores, 
un nombre obligado es el de Perkins, reconocido 
fabricante de estos equipos, muchos de los 
cuales fabrica en su planta de Curitiba, Brasil. 

Los motores de la compañía se pueden encontrar 
en grupos electrógenos de entre 5 y 2.500 kvA y 
son especialmente diseñados para aplicaciones de 
generación de energía, “no simplemente adaptados 
de una aplicación dentro o fuera de la carretera”, 
comenta Rafael Souza, gerente de marketing de 
Perkins para Latinoamérica. 

Modasa, de Perú; CIGEN, de Colombia; ECI,  
de Guyana; Palmero, de Argentina; Emesa, de México; Expert Diesel, de Panamá; 
y MD Power, de Brasil, son algunos de las marcas que utilizan Perkins en sus 
equipos ya que “los motores de bajas emisiones de Perkins están diseñados para 
facilitar la operación, extender la vida útil de los componentes y reducir los costos 
de mantenimiento. 

Además, operan con niveles de ruido bajos y consumen menos combustible / hora 
/ kvA lo que garantiza que el usuario final obtenga los máximos beneficios durante 
su vida útil”, asegura Souza.

Perkins tiene un ambicioso objetivo para América Latina en 2021, y es ser el 
proveedor de motores número uno para esta industria, lo que incluye a todos los 
empaquetadores de grupos electrógenos clave en la región, finaliza el ejecutivo. 

las aplicaciones móviles”, señala Bruno Sá. 
La línea de generadores estacionarios 

GDW está diseñada para satisfacer las 
necesidades de cualquier aplicación, desde 
10kVA hasta 820kVA y viene a ampliar 
las capacidades de la serie GSW existente. 
“Pramac diseñó la nueva serie GDW para 
que sea confiable, duradera y escalable para 
satisfacer las necesidades de los profesionales 
de la industria de hoy”, dice la compañía. 

Los primeros modelos GDW lanzados a 
la venta cubren un rango de potencia de 10 
a 280 kVA.

Por su parte, la línea GPW corresponde a 
generadores móviles y ofrece una capacidad 
de entre 9 y 760 kVA. Esta nueva gama está 
dedicada al sector del alquiler, ampliando 
así la cartera de productos existente de la 
marca, que incluye la serie GRW Rental.

La primera fase de producción cubre un 
rango de potencia de 9 a 270 kVA.

“En ambos casos partimos de un concepto 
de producto global, suficientemente 
versátil y configurable que nos permita 
ser competitivos en todos los mercados 
donde operamos, siempre conscientes de 
las nuevas tendencias, como la reducción 
de consumo y emisiones contaminantes, la 
facilidad de mantenimiento y reducción de 
OPEX y la conectividad entre el equipo y su 
usuario”, comenta Sá.

“Además del sector diésel, contamos 
con que el 2021 nos permita concretar 
los diferentes proyectos industriales de la 
línea de generadores a gas GGW “Green 
Energy”, agrega.

HIMOINSA
La española Himoinsa también ha tenido 
importantes lanzamientos este año. Uno 
de ellos se relaciona con su nueva gama 
estacionaria HS, que, según la empresa 
“reúne todas las características para 
convertirse en uno de los productos más 
competitivos del mercado para aplicaciones 
fijas”. 

La nueva gama está compuesta por grupos 
electrógenos de 10 a 50 kVA, a 50Hz y 
60Hz. Se trata de tres diferentes tamaños 
de carrocería para albergar los distintos 
modelos según potencia.

Según explica Himoinsa, “el nuevo diseño 
persigue un claro objetivo: desarrollar un 
producto adaptado a las necesidades reales 
de la aplicación estacionaria, manteniendo 
al 100% la calidad del producto Himoinsa”.

La española también anunció el 
lanzamiento de un nuevo grupo electrógeno. 
Se trata del modelo HRYW-1275 D5/6 
de frecuencia dual que cuenta con un 
depósito de 1.000 litros de capacidad y 
una potencia en PRP de 1278 y 1305 
kVA para 50 y 60 Hz respectivamente, 
“perfecto para trabajar en continuo durante 
largos períodos de tiempo y en múltiples  

La popular serie 1100 
multigeneracional, que se muestra 

aquí en una configuración  
ElectropaK, se fabrica en las 

instalaciones de Perkins en Curitiba.

tipos de aplicaciones”, dice la compañía.
De acuerdo con Himoinsa este grupo 

electrógeno garantiza costos de operación 
reducidos y su consumo de combustible es 
de 182,2 l/h al 75% de carga y de 189,8 
l/h al 75% de carga (60 Hz), “lo que lo 
convierte en unos de los grupos electrógenos 
más competitivos del mercado”.

El bajo consumo de combustible se debe 

El HRYW1275 es el primer  
grupo electrógeno de Himoinsa  
de gama pesada con motor Yanmar.

>
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a la incorporación de un 
Yanmar modelo AY40L- 
ET. Se trata del primer 
grupo electrógeno de 
Himoinsa de gama pesada 
con motor Yanmar, el cual 

ha sido diseñado en estrecha 
colaboración entre los equipos de 

ingeniería de ambas empresas. 

FPT INDUSTRIAL 
FPT Industrial cuenta una amplia gama 
de equipos de generación standby, prime y 
continua. La compañía destaca que ofrece 

en su nueva línea de grupos electrógenos 
un producto Premium, “posicionado en 
el mercado por innovaciones como la 
monitorización y control inteligente de 
energía, los alternadores de alta eficiencia, 
la cabina modular accesible y de fácil 
mantenimiento, además de los motores de 
alto rendimiento”.

Una de las características es su sistema 
de monitoreo y control inteligente, el que 
permite al operador elegir el mejor modo de 
funcionamiento y controlar los parámetros 
del generador, gestionando de forma remota 
múltiples generadores, de forma fácil y 
sencilla, gracias al diseño funcional de 
navegación. 

“Fabricada con un alto estándar de 
calidad, la cabina insonorizada Premium 
está preparada para las condiciones 
de funcionamiento más severas, 
proporcionando un excelente aislamiento 
acústico. Los motores tienen potencias que 
van desde 30 kVA hasta 660 kVA para 

FPT Industrial destaca que en su nueva 
línea de grupos electrógenos ofrece  
un producto Premium.

La nueva gama HS, de Himoinsa,  
está compuesta por grupos electrógenos  
de 10 a 50 kVA, a 50Hz y 60Hz.
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frecuencias de 50Hz, entregando máxima 
eficiencia, disponibilidad operativa y 
menor consumo de combustible”, dice la 
compañía.

A BATERÍA
Atlas Copco ha lanzado los dos primeros 
modelos de su nueva gama Zenergize de 

sistemas de almacenamiento de energía.
Los modelos ZBE y ZBP pueden 

producir 15kVA y 45kVA de potencia, 
respectivamente, y tienen una capacidad 
de almacenamiento de energía de 45kWh. 
El fabricante señala que las unidades 
son ecológicas y tienen un bajo costo de 
propiedad.

Las baterías de iones de litio de las 
unidades se pueden cargar en 1,5 horas 
mediante un generador convencional o una 
fuente de alimentación de red. Los modelos 
ZBE y ZBP tienen cero emisiones de CO2 
durante el funcionamiento y cero ruidos.

Los modelos Zenergize pueden funcionar 
por sí solos o en combinación con generadores 
para formar una fuente de energía híbrida, 
lo que permite a los contratistas reducir el 
consumo de combustible y los costos de 
propiedad.

Barbara Gregorio, directora de marketing 
de productos de energías innovadoras 
y soluciones digitales de la división de 
potencia y flujo de Atlas Copco, manifiesta 
que “el mercado exige energías y fuentes 
de energía más limpias, y la electrificación 
es una tendencia tecnológica clave para la 
maquinaria industrial. Los avances en la 
tecnología de baterías de litio significan que 
ahora podemos ofrecer un producto con 
la alta confiabilidad que nuestros clientes 
esperan de nosotros”. n

Atlas Copco ha lanzado los dos primeros 
modelos de su nueva gama Zenergize.

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!
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los que están diseñados para aumentar 
la versatilidad de las minicargadoras, las 
cargadoras compactas de orugas y las 
cargadoras todoterreno Cat de la serie 
D3. Los sistemas de control de los nuevos 
accesorios permiten la adaptación de los 
controles estándar de la máquina para que 
coincidan con las necesidades de control 
reconocidas de los accesorios SMART.

La máquina principal de la serie D3 
reconoce el accesorio y desbloquea pantallas 
de visualización especiales que permiten al 
operador seleccionar cómo se controla la 
hoja. La selección del modo de control de 
accesorios cambia las funciones estándar del 
joystick y permite que el joystick izquierdo 
controle el desplazamiento, mientras que 
el joystick derecho opera las funciones de 
la hoja.

Los nuevos accesorios de hoja para 
niveladoras SMART GB120 y GB124 de 
Cat están disponibles para las minicargadoras 
y las cargadoras compactas de orugas de la 
serie D3. Al igual que el SMART Dozer 
Blade, la máquina anfitriona D3 reconoce 

Al igual que los equipos 

portadores, los aditamentos 

van incorporando nuevas 

tecnologías y ganando 

versatilidad. Reporta  

Jenny Lescohier.

La navaja suiza de la  construcción

A l igual que la herramienta múltiple 
que algunas personas guardan en su 
bolsillo o cinturón, los aditamentos 

para los equipos de construcción son muy 
útiles por la facilidad con la que 
pueden emplearse y la versatilidad 
que ofrecen a sus equipos portadores.

Los fabricantes de equipos 
originales (OEM) están haciendo 
grandes avances en la simplificación 
del uso de accesorios. Muchos 
aditamentos “inteligentes” del 
mercado actual pueden detectar la 
máquina a la que están conectados 
y ajustarse en consecuencia. Entre 
otros beneficios, esto permite utilizar una 
herramienta de trabajo en una flota de 
diferentes porta-herramientas.

Los sistemas de acopladores también han 
mejorado enormemente. Los esfuerzos de 
estandarización comenzaron hace décadas, 
pero todo el tiempo se están realizando 
nuevos intentos para simplificar aún más la 
utilización de aditamentos en los equipos 
portadores.

El nuevo accesorio de retroexcavadora 
inteligente BH130 de Cat.

RECONOCIENDO EL EQUIPO
La capacidad de los aditamentos actuales 
para saber de forma inteligente el tipo de 
equipo con el que se conectan, es un cambio 
importante: alivia al operador de muchas 
decisiones difíciles y lentas  de evaluar y que 
abren paso a posibles errores.

En este sentido destacan tres nuevos 
accesorios Cat SMART: una hoja topadora, 
una hoja niveladora y una retroexcavadora, 

El sistema de montaje Bob-Dock permite 
cambiar rápidamente los accesorios 
hidráulicos, in salir de la cabina. 
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la hoja niveladora y desbloquea pantallas 
de visualización especiales que brindan 
opciones para el control del accesorio, lo 
que permite reutilizar las palancas de mando 
para realizar funciones de accesorio.

Por último, el nuevo accesorio de la 
retroexcavadora Cat BH130 SMART es 
compatible con los accesorios de la excavadora 
de 3 toneladas Cat, y su sistema hidráulico 
auxiliar permite el emparejamiento con 
herramientas hidromecánicas, incluidos 
martillos, barrenos y compactadores 
vibratorios. La retroexcavadora también se 
desplaza hidráulicamente de lado a lado 
para permitir la excavación adyacente a 
los edificios y los pies, y los estabilizadores 
integrados proporcionan una plataforma de 
excavación sólida.

La retroexcavadora cuenta con controles 
electrohidráulicos integrados, que se operan 
con los joysticks de la máquina principal.

ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA 
Open-S es un nuevo estándar para 
acopladores rápidos totalmente automáticos 
para excavadoras. Lanzado el 1 de octubre 
de 2020, tiene como objetivo permitir 
que los operadores de máquinas combinen 
acopladores de máquina, rotores basculantes 
y herramientas de diferentes fabricantes que 
cumplan con la norma y tengan la confianza 
de que serán compatibles entre sí. Los 
productos que cumplen con el estándar 
están marcados como “Open-S”.

“El objetivo es brindar a los operadores 
de máquinas y contratistas de todo el 
mundo la libertad de combinar acopladores 
de máquinas, rotores basculantes y 
herramientas de fabricantes que cumplan 
con la norma, y promover el desarrollo 

de calles, nivelación de pavimentos 
irregulares, texturizado de pavimentos y 
limpieza alrededor de fresadoras más grandes. 
Las nuevas herramientas son compatibles 
con las minicargadoras y las cargadoras sobre 
orugas compactas John Deere, así como con 
equipos ofrecidos competidores.

“Las cepilladoras en frío de la serie E 
son nuevas soluciones para nuestros clientes 
que buscan una mayor eficiencia en el 
trabajo al permitir que todas las funciones 
de la cepilladora en frío se controlen desde 
la cabina de la máquina”, dice Jessica Hill, 
directora de programa de accesorios globales 
de John Deere.

“Los accesorios brindan valor a nuestros 
clientes a través de una mayor productividad 
y tiempo de actividad, al tiempo que 
mantienen bajos los costos operativos 

La navaja suiza de la  construcción
tecnológico continuo”, dice Steelwrist, 
una de las compañías iniciadoras de esta 
iniciativa, junto a Rototilt.

Y es que los estándares abiertos facilitan 
la vida diaria, ya sean enchufes para la 
electricidad, conectores de computadoras 
o acoplamientos rápidos de excavadoras. 
Al mismo tiempo crea una competencia 
sana, donde los actores de la industria 
compiten por tener los mejores productos, 
sin bloquear a los clientes a una determinada 
marca de aditamento y/o de equipo portador 
específico. 

El estándar se basa en la idea de dar libertad 
a los clientes finales para elegir su equipo 
preferido, con soluciones de seguridad 
confiables permitiéndoles beneficiarse del 
desarrollo tecnológico continuo.

Open-S pertenece y es administrado por 
una organización independiente, Open-S 
Alliance, que está dirigida por un consejo de 
ingenieros de las empresas miembro. 

OPERANDO EN FRÍO
John Deere presentó sus nuevas cepilladoras 
en frío CP18E, CP24E y CP30E para ayudar 
a los operadores que trabajan en reparaciones 

Las cepilladoras en frío de 
la serie E de John Deere 

permiten controlar todas las 
funciones desde la cabina.

Una flota de 17 martillos hidráulicos Epiroc 
HB 10000 están operando 24 horas al día,  

7 días a la semana, en un sitio en India.

Open-S pertenece y es gestionada  
por una organización independiente.
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NUEVO ACCESORIO DE 
RETROEXCAVADORA 
DE BOBCAT
Bobcat ha lanzado un aditamento de 
nueva generación para las cargadoras 
compactas y skid-steer de la empresa 
que tiene como objetivo convertir una 
cargadora Bobcat en una excavadora.

El nuevo accesorio de 
retroexcavadora está disponible 
en cuatro configuraciones: los dos 
modelos Versatile (V) B32V y B35V 
y los dos modelos standard (S) B32S 
y B35S, que ofrecen una selección de 
profundidades de excavación, alcance 
y sistemas de enganche.

El modelo más grande de la gama 
ofrece una profundidad máxima de 
excavación de 3,3 m y un alcance 
máximo de 4 m. A diferencia de los 
modelos Standard, las versiones 
Versatile pueden equiparse con 
accesorios hidráulicos adicionales, 
como sinfines y martillos.

“Estamos viendo una mayor 
demanda de accesorios de 
retroexcavadora y hemos agregado 
aún más versatilidad con las 
versiones Versatile”, dice Daniele 
Paciotti, gerente de línea de 
productos, accesorios de Bobcat en 
Europa, Oriente Medio y África.

“Tienen una línea auxiliar de doble 
acción que permite utilizar más 
accesorios con el accesorio de 
la retroexcavadora, incluidos los 
accesorios hidráulicos Bobcat, como 
barrenas, martillos rompedores y 
cucharones basculantes”, asegura.

El aditamento de retroexcavadora 
de nueva generación es compatible 
con siete familias diferentes de 
accesorios Bobcat, que comprenden 
más de 30 herramientas diferentes.

diarios”, añade.
Las cepilladoras en frío están equipadas con 

un sistema de accionamiento planetario de 
alta resistencia que ofrece una alta velocidad 
de par para los trabajos más exigentes. El 
sistema de propulsión planetaria es una 
propulsión por ruedas, que permite al 
operador quitar la placa lateral cuando el 
accesorio trabaja junto a un bordillo, lo que 
lo hace adecuado para su uso en espacios 
reducidos.

A través de controles completos en la 
cabina, los operadores pueden maniobrar la 
profundidad, inclinación y desplazamiento 
lateral de la cepilladora en frío para aumentar 
la productividad general. El espacio para 
escombros trasero que alcanza hasta 9 
pulgadas (229 mm) ayuda a minimizar el 
material que se empuja hacia atrás en el 
corte.

Se agregó un depósito de presión de caja 
visible a los tres modelos para proporcionar 
un indicador visual de alta presión de caja. Si 
hay alta presión en la carcasa, el depósito se 
llenará de aceite y dará una indicación para 
apagar el sistema.

MANTÉNGASE EN EL ASIENTO 
Tener que subir y bajar repetidamente de la 
cabina de una máquina durante la jornada 
laboral normal es una causa importante 
de fatiga, que puede provocar pérdidas de 
productividad y peligros. Teniendo esto en 
cuenta, los fabricantes de equipos originales 
pretenden mitigar este problema.

“Dejar la cabina para cambiar los 
implementos hidráulicos puede consumir los 
tiempos más productivos de los operadores”, 
señala Britta Kopp, gerente de marketing de 
implementos de Bobcat. La empresa fabrica 
más de 80 herramientas para equipos tales 
como cargadoras compactas, excavadoras 
compactas y grandes, tractores compactos, 
utilitarios y manipuladores telescópicos.

“Al utilizar el sistema de montaje de 
accesorios Bob-Dock para cambiar 
rápidamente los accesorios hidráulicos 
presionando un interruptor, pueden 
mantener alta su productividad. Los 
operadores pueden cambiar la mayoría de 
los accesorios hidráulicos sin tener que salir 
de la cabina para retirar o conectar las 
mangueras”.

Cuando se utiliza el sistema Bob-Dock para 
conectar un accesorio, un operador debe 
alinear su cargador con la placa adaptadora 
Bob-Dock del accesorio.

Luego, el operador presiona el interruptor 
Power Bob-Tach dentro de la cabina. El 
sistema Bob-Tach luego asegura el accesorio, 
mientras que el sistema Bob-Dock conecta 
automáticamente el sistema hidráulico. El 
accesorio está entonces listo para usar.

“El sistema de montaje del accesorio Bob-
Dock se compone de dos partes principales: 
la placa adaptadora que está montada en el 
aditamento y el bloque acoplador flotante 
patentado que está integrado en el elemento 
Bob-Tach”, explica Kopp. “El sistema Bob-
Dock conecta el sistema hidráulico auxiliar 
del operador, mientras que el sistema Bob 
Tach asegura el accesorio, todo con solo 
tocar un interruptor”. n

El HB 10000 de Epiroc una frecuencia de impacto de hasta 380 golpes por minuto.

El accesorio de retroexcavadora de nueva 
generación es compatible con más de 30 
herramientas.
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F PT Industrial, marca perteneciente a 
CNH Industrial, ha logrado sortear 
con éxito este año de pandemia, y a 

pesar de las dificultades inherentes a una crisis 
sanitaria mundial como la actual, no ha dejado 
de traer al mercado innovaciones y nuevas 
tecnologías. 

Para conocer un poco más de las estrategias 
de la compañía y cómo ellas han 
ido evolucionando, CLA 
conversó con Marco 
Rangel, presidente 
para Sudamérica de 
FPT Industrial. 

¿CÓMO MIDE EL 
IMPACTO DEL 
COVID-19? 
Como una compañía 
con presencia 

internacional nuestra experiencia ha sido 
larga desde el punto de vista de conocer el 
problema desde el principio en China. Luego 
tuvimos una segunda etapa en Europa, 
donde naturalmente también vivimos un 
proceso de aprendizaje en nuestras plantas.  
Cuando la pandemia llegó a nuestros  
países en marzo, tanto en Argentina como  
en Brasil (donde la compañía tiene 
instalaciones fabriles), fue una cosa muy 
rápida y ya a fines de marzo y abril 
paralizamos totalmente la producción, 
pero, como aprendimos de la experiencia 
que tuvimos en Europa y China, en 
mayo implementamos todas las medidas 
sanitarias y controles necesarios para 
empezar a retomar la producción. 

Como grupo CNH tuvimos las mismas 
acciones en todas las marcas, con una 
preocupación especial en la seguridad  
y con la implementación de un plan  

de recuperación de producción. 
Nuestra visión es volver al 
mercado con nuestros productos 
garantizando que haya un mínimo de  
circulación de personas y con máxima 
seguridad. 

¿CÓMO IMPACTO ESTO EN LA 
PRODUCCIÓN?

El grupo CNH tuvo una paralización total 
de todas sus marcas durante por lo 

menos un mes y eso ha 
afectado la disponibilidad 
de algunos equipos, pero 
de forma puntual. Ahora 

la producción está a 
full y las demandas 

de los clientes están 
siendo atendidas. 

¿ME PUEDE 
COMENTAR DE LOS MOTORES GNC?  
Es una satisfacción para nosotros como 
FPT y como grupo CNH Industrial, del 
cual Iveco hace parte, poder proveer a 
Sudamérica de la más alta tecnología en 
materia de motores a gas natural. Tenemos 
más de 50.000 motores en operación en 
distintas aplicaciones de buses, camiones y 
vehículos de despacho. Iveco ha avanzado, 
junto con FPT, en tecnologías no solamente 
de gas natural, sino que también de gas 
natural licuado. 

Iveco ha traído la última generación de 
sus camiones con motores extra-pesados 
que tienen una tecnología avanzada que 
nos permite brindar la misma performance 
que tendría un motor a diesel. Es  
decir, el motor a gas no pierde ninguna 
capacidad de potencia, además es un motor 
que trae una ventaja de costo operacional,  
una ventaja ambiental y una operación  
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Marco Rangel, 
presidente para 

Sudamérica 
de FPT 
Industrial. 

Uno de los 
lanzamientos  

recientes de la  
compañía es  

el F28 Híbrido. 

Con motores 
cargados
A pesar de la pandemia 

FPT Industrial no deja  

su visión a futuro y sigue 

innovando en la industria. 

Reporta Cristián Peters.
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más suave desde el punto de vista del ruido. 
Es un avance muy importante, tenemos la 

primera ola de este tipo de camiones que va 
a ser puesta en marcha en Chile, también en 
Argentina, y prontamente también en Brasil. 

¿MIGRARÁN ESTAS TECNOLOGÍAS A 
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PESADOS?
Vemos el motor a gas natural como un 
puente muy sólido para, no solamente los 
camiones, sino que también los equipos 
de construcción y agrícolas que estamos 
desarrollando con el grupo. 

El primer proyecto que hicimos con Case 
Construction es nuestro proyecto Tetra. 
Una excavadora de última generación, que 
presentamos el año pasado en Europa y 
está en etapa de testeo para presentarlo a los 
mercados.  

Las aplicaciones de construcción tienen 
distintos requisitos de homologación, pero 
estamos seguros de tener una solución casi 
lista. 

También, con New Holland, hicimos una 
versión para un tractor agrícola mediano 
utilizando principalmente el biometano, 
pero también se puede utilizar gas natural. 

¿QUÉ SUCEDE CON LAS TECNOLOGÍAS 
HÍBRIDAS Y DE ELECTRIFICACIÓN?
FPT está al frente de muchas líneas de 
desarrollo de productos, los híbridos son 
parte de la estrategia de multicombustible. 
Cuando presentamos hace unos años nuestra 
visión de futuro, miramos a una solución 
de energía que tuviera compatibilidad 
con todas las opciones de combustible, 

eléctricas, de gas natural, y el propio diésel, 
que según las proyecciones sigue siendo 
un combustible viable, y quizá también 
electrificación parcial. 

Hay muchas soluciones que estamos 
haciendo para diversos segmentos. Este 
año lanzamos un nuevo motor llamado 
F28 desarrollado para atender todas las 
necesidades del mercado de la construcción. 
Es un motor diésel de última generación de 
4 cilindros y 2,8 litros, con un sistema de 
ignición electrónica. En el futuro puede ser 
que tengamos solamente versiones eléctricas, 
pero en algunas operaciones hoy en día aun 
no es viable por varias razones. 

Estamos muy tranquilos al decir que 
nuestra estrategia como FTP es multi 
combustible, y nos vamos adaptando de 
acuerdo con la necesidad de cada región, 
cliente y mercado.

¿SE ANALIZA TAMBIÉN EL HIDRÓGENO?
El hidrógeno es una etapa que nos interesa 
muchísimo en el mediano plazo y, quizá, en 
el corto plazo en algunas aplicaciones. 

La ventaja del hidrógeno es que la misma 
capacidad que logramos con el gas licuado 
se torna viable con menos gas, es decir, 
el hidrógeno tiene una capacidad mucho 
más importante de generar energía. El 
punto clave es lo mismo que sucede con 
la electrificación: la estructura para que el 
hidrógeno esté disponible y sea seguro. 

¿QUÉ SUCEDE EN TÉRMINOS  
DE INVERSIONES?
Las inversiones que estamos haciendo en 
estos momentos están enfocadas en la 
tecnología Euro6 y gas natural. Este año 
lanzamos con Iveco los camiones Vector, 

camiones medianos, hechos en Córdoba, 
Argentina, con motores a gas natural, y que 
siguen nuestra estrategia de combustibles 
alternativos dentro del mercado 
sudamericano. Lo otro tiene relación con 
Euro6, Brasil empieza la primera fase 
en 2022 y la segunda fase en 2023. Las 
inversiones que estamos haciendo se enfocan 
en las plantas, los productos y en desarrollar 
y validar los motores, en conjunto con 
nuestros clientes.

Vea la entrevista completa en la sección de 
Videos de nuestro sitio web.  n

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
A comienzos de este año FPT 
Industrial presentó el F28 Híbrido, 
un motor diésel emparejado con 
un e-flywheel cuyo resultado es 
una solución eficiente, compacta 
y sostenible para aplicaciones 
todoterreno. “Este motor híbrido se 
desarrolló para ofrecer el rendimiento 
ideal para maquinaria compacta con 
una productividad aumentada y una 
eficiencia mejorada”, dice la empresa. 
El equipo motor térmico entrega una 
potencia máxima de 74 CV, mientras 
que su motor eléctrico añade 27 
CV de potencia continua y 40 CV 
de potencia máxima. “Las máquinas 
ligeras de construcción como las 
minicargadoras, las apisonadoras 
de rodillo y las retrocargadoras se 
benefician de la potencia máxima 
en determinados momentos para 
completar sus tareas con mayor 
eficacia”, señala la compañía. 

Un proyecto interesante  
de la empresa, junto con  

Case Construction Equipment,  
es la excavadora eléctrica Tetra.

El Nikola Tre es un 
prototipo realizado 
entre FPT Industrial, 
Iveco y Nikola. 
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A fectada por la pandemia como 
cualquier empresa de todo el mundo, 
Mills Estruturas e Serviços de 

Engenharia se impuso la responsabilidade de 
dar vuelta a la página de 2020. Con su nueva 
división de arriendo, Mills Solaris, la empresa 
se consolida definitivamente como uno de los 
principales actores del mercado del alquiler 
de Brasil. En esta entrevista, el CEO de la 
compañía, Sergio Kariya, comenta sobre el año 
y las perspectivas venideras. 

¿CÓMO SE HA AFECTADO MILLS  
POR LA PANDEMIA?
El coronavirus al principio del año trajo 
muchos desafíos a la organización. El primero 
de ellos fue cómo mantener todo el equipo 

con salud y seguro. Luego partimos para 
un business continuity plan para mantener 
todos nuestros negocios activos. Muchas de 
las industrias clientes fueron consideradas 
sectores esenciales, de manera que no hemos 
podido parar.

Había ciertas dificultades particulares de 
Brasil, con los municipios y gobiernos de los 
estados tomando decisiones muy distintas. 
Hubo ciudades en donde se prohibió la 
apertura de filiales, otras con restricciones 
más fuertes, y teníamos que mantener el 
servicio funcionando. 

Hemos tenido impacto en los ingresos de 
la compañía, el punto más fuerte en mayo, 
que fue casi un 27% menor en comparación 
a marzo. 

¿LA RECUPERACIÓN DE BRASIL SERÁ 
DE LARGO PLAZO? 
Nuestro peor momento fue mayo, los 
siguientes meses fueron de recuperación. 
Cada mes, volvimos más cerca al nivel pre-
coronavirus. Nuestro resultado del tercer 
trimestre muestra que en septiembre casi 
llegamos al nivel pre-coronavirus, con una 
diferencia del 8% en relación al volumen 
arrendado. Estamos optimistas para el 
último trimestre 2020 y para 2021, pero 
muy atentos con la posibilidad de una 
segunda ola. Seguimos de cerca lo que pasa 
en Europa y los números de Brasil. 

¿LA CRISIS PUEDE ESTIMULAR 
NUEVOS MODELOS DE ARRIENDO? 
Antes de entrar al aspecto del arriendo per se, 
creo que el coronavirus y la distancia social va 
a acelerar algunas etapas de transformación 
en la digitalización. Habrá una hibridación 
de las actividades de trabajo presenciales y 
del home office. Creo que no será ni tanto 
al mar ni tanto a tierra, iremos a medio del 
camino con respecto al home office. Hay un 
problema de cómo el cliente nos encuentra. 

Veníamos investigando la posibilidad del 
e-commerce, creo que esto pueda acelerarse, 
por las necesidades del mismo cliente, que 
quiere una facilidad y nosotros debemos 
proveerla. 

Asimismo, esta consciencia de tener 
un mundo un poco mejor trae para las 
organizaciones preocupaciones en el aspecto 
social y ambiental. Eso se relaciona con la 
industria de plataformas de trabajo aéreo 
(PTA) principalmente en la transformación 
para equipos más eléctricos. 

LAS INCERTIDUMBRES PUEDEN 
ESTIMULAR EL ALQUILER.  
¿PUEDE MILLS INVERTIR MÁS  
A PARTIR DE AHORA?
El mundo de manera general busca 
optimización de recursos. El rental optimiza 
recursos. Por otro lado, la plataforma aérea 
tiene un volumen de equipos en mano de 
empresas de arriendo mucho más grande 
que otros productos. Si comparas con línea 
amarilla, generadores y compresores, los 
equipos en mano de empresas de arriendo 
versus los que están en mano de usuarios 

Una de las principales empresas de arriendo de equipos 

de Brasil vuelve a generar ganancias y mira el futuro  

con optimismo. Reporta Fausto Oliveira.

Mills en terreno  positivo
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Sérgio Kariya, CEO de , Mills  
Estruturas e Serviços de Engenharia.

Mills participó 
activamente en la 
construcción del 
Museu do Amanhã, 
en Río de Janeiro.
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finales, es mucho menor que las PTAs. 
Naturalmente se buscará una eficiencia  

y recurrir a las empresas de arriendo.

CON RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN  
DE SOLARIS, ¿LA INTEGRACIÓN  
SE VIO AFECTADA POR LA PANDEMIA?
Sí. En mayo de 2019 oficializamos la fusión  
y teníamos un plan de integración que  
tuviera lugar a lo largo del año pasado y 
terminara en 31 de diciembre de 2020. 
Hemos suspendido la unificación de 
las sucursales en estados donde estamos 
presentes. Este cronograma se reanudó 

lentamente hace poco, pero fue postergado 
para 2021. 

Por otra parte, una fusión de este porte es 
la unión de procesos y culturas diferentes. La 
mayor dificultad es ecualizar en esta nueva 
empresa cuál es su cultura. Mills y Solaris 
eran competidores feroces, y juntarnos en un 
solo equipo de gestión genera dificultades. 

Curiosamente la pandemia nos puso a 
trabajar contra un enemigo común, 
el coronavirus. Esto trajo una unión 
impresionante. 

¿LA FUSIÓN PUEDE ESTIMULAR OTRAS 
CONSOLIDACIONES EN EL MERCADO 
DE BRASIL?
Sin duda nace una empresa líder de mercado 
con 28% de participación en plataformas 
aéreas. El segundo lugar tiene entre un 5 y 
6%. Pero no queremos pensar de esta forma. 

Lo que buscamos con esta fusión es crear 
una empresa diferente. Tal como se producen 
beneficios, hay desafíos en términos de 
velocidad. Y porque somos una empresa 
abierta en bolsa, hay una estructura más 
amplia que la de los competidores. No 
podemos ser soberbios y creer que el liderazgo 
nos deja tranquilo. Sin duda, cuando se 
produce este tipo de transformación en la 
industria, los competidores se van a unificar, 
aparecerán nuevos competidores, ellos van a 
identificar oportunidades para ocupar este 
espacio. 

CON LA INFRAESTRUCTURA TAN 
LENTA EN BRASIL, ¿VE POSIBILIDAD 
DE MANTENER LOS ÍNDICES? 
Entendemos que sí hay espacio para seguir 

creciendo, pero hay una derivada muy 
importante no solo para el sector, que es 
la infraestructura. Creemos fuertemente 
en este canal, tanto por nuestra unidad 
de encofrados y apuntalamientos, como 
también por los equipos de arriendo. 
Tenemos una parte de los equipos con 
una mínima utilización por la ausencia 
de infraestructura en el país. Entonces sí, 
entendemos que la base es la infraestructura 
para mejorar significativamente el negocio.

¿HAY PLANES DE EXPANSIÓN  
POR SUDAMÉRICA?
Lo que puedo contestar es que miramos 
muchas oportunidades. Vemos países con 
ciclos diferentes, productos con ciclos 
diferentes. El radar de la compañía para las 
oportunidades es amplio sobre la industria 
en las que actuamos. Nuestro rol de 
administrador de la compañía es mirar todas 
las alternativas y posibilidades. 

No quiere decir que sabemos que sucederá, 
pero estamos siempre atentos. Diría que 
en Brasil hay muchas oportunidades para 
ocupar mejor los espacios. El producto que 
trabajamos, las PTAs, tiene espacio para 
seguir creciendo mucho en el país. 

Estamos muy felices con el resultado del 
tercer trimestre de 2020, no sólo porque el 
volumen arrendado está casi a niveles de pre-
crisis, sino que también porque la empresa en 
este último trimestre ha generado ganancias. 
Fueron seis años de pérdidas, y en este 
trimestre obtuvimos utilidades, de 1 millón 
de reales, lo que muestra que estamos en el 
buen camino en términos de transformación 
de la organización. n

Mills en terreno  positivo

Luego de años con pérdidas, la compañía 
logro ganancias el tercer trimestre.

La fusión entre Mills y Solaris 
creó una empresa con una 
participación del 28% en 
plataformas aéreas. 
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metros cúbicos de hormigón 
Vertua y emisiones de CO2 
evitadas. Un metro cúbico 
podrá ahorrar al ambiente la 
emisión de 0,3 tonelada de 
CO2. Un típico mixer de 8 m3 

cargado con Vertua ahorraría 
2,7 toneladas de emisiones.  
Un mixer de Vertua sería igual 
que la emisión de un avión 
volando por 1.512 kilómetros, 
de acuerdo con los caáculos  
de la empresa. 

C EMEX ha anunciado 
la creación de una 
línea de concreto 

neutro en emisiones de CO2. 
La línea de concretos Vertua 

n EVENTO World of 
Concrete 2021 se retrasará 
cinco meses desde sus 
fechas originales de enero 
de 2021, hasta el 8-10 de 
junio (el programa educativo 
tendrá lugar del 7 al 10 
de junio), anunciaron los 
organizadores.

Con las preocupaciones 
actuales en torno al covid-
19, los organizadores del 
espectáculo trabajaron con 
el Centro de Convenciones 
de Las Vegas para asegurar 
las nuevas fechas.

Los expositores y 
asistentes que ya se hayan 
registrado recibirán pronto 
una comunicación oficial 
del organizador de la feria, 
informa.

 INTERNACIONAL

La información técnica 
publicada por la empresa 
respecto el concreto Vertua dice 
que la reducción del 70% de 
las emisiones sin compensación 
se dan por medio de una mejor 
reacción de hidratación del 
cemento, la que es producto 
de una reacción química 
exotérmica, es decir, que genera 
calor. El concreto Vertua  
reduce el calor generado por  
la reacción de hidratación.  n

Cementos Argos, de Colombia, 
anunció su entrada en una 
nueva línea de negocios. Se 
trata de la fabricación de 
paneles de concreto para 

mejores hogares, así creamos 
valor social. Esta innovación, 
la podemos comparar con unas 
fichas, en este caso paneles,  
que se ensamblan en obra”, 
dijo el vicepresidente de 
regional Colombia de Argos, 
Tomás Restrepo. 

Con ello, Argos asume 
la vanguardia de la 
industrialización de las obras 
en Colombia, tal como ya  
se nota en países desarrollados 
como en China, Japón, 
Escandinavia y Estados 
Unidos.  n

CEMEX anuncia concreto 
neutro en carbono

Argos entra en paneles de concreto

Sistema modular para vivienda 
abre nueva posibilidad comercial 
para empresa colombiana.

en hasta 40% el tiempo de 
edificación de una obra. 

“La motivación de Cementos 
Argos para presentar al 
mercado esta innovación de 
módulos de concreto radica 
en buscar, en conjunto con 
los constructores, procesos de 
mejora en la productividad y 
mayores eficiencias. Además, 
gracias a la geometría y a los 
acabados con los que quedan 
los elementos, las viviendas 
son más confortables y los 
colombianos que acceden a este 
tipo de edificación disfrutan de 

Los concretos 
Vertua reducen 
en un 70% las 
emisiones y  
CEMEX compensa  
lo restante.  

estará prontamente disponible 
en todos los mercados en donde 
la empresa opera, sin embargo, 
no se estableció fecha para su 
lanzamiento comercial. 

De acuerdo con la 
multinacional mexicana, los 
concretos Vertua traen una 
composición química distinta 
– que no fue publicada por la 
empresa –, capaz de reducir en 
un 70% la huella de carbono 
del material. El 30% restante 
de la emisión incorporada 
por los concretos Vertua será 
compensada por esfuerzos de 
CEMEX en el mercado de 
créditos de carbono. 

Esto significa que, por cada 
adquisición de concreto Vertua, 
CEMEX tendrá que destinar 
un valor equivalente al 30% de 
la compra en financiamiento 
a proyectos que absorban el 
volumen de CO2 emitido por 
el despacho correspondiente. 

Para efectos de comparación, 
el sitio de la empresa permite 
calcular la equivalencia entre 

montaje en obra. El nuevo 
servicio de la empresa está 
pensado para el mercado de 
vivienda social en su país de 
origen. 

Con el nuevo servicio, Argos 
apuesta por la industrialización 
de la construcción de  
vivienda social en el país.  
De acuerdo con la compañía, 
su nuevo sistema de paneles 
prefabricados podrá reducir 
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La empresa productora de 
hormigón premezclado 
Supermix, de Brasil, está 
entre las más 1.000 mayores 
empresas del país, de acuerdo 
con el ranking producido por 
el más destacado diario de 
economía brasileño. 

Según el diario Valor 
Económico, Supermix ocupa  
la posición de número 495 
entre empresas de todos 
los sectores de la economía 
brasileña, con un ingreso 
líquido reportado en 1.265 
millones de reales en 2019 
(cerca de US$240 millones por 
el promedio de tipo de cambio 
que se ha verificado este año 
frente el real brasileño). 

Supermix ha figurado en el 
ranking con un EBITDA de 
34 millones de reales en el 
año pasado. Con este nivel de 
ingresos por venta de concretos 
en 2019, Supermix confirma 
su liderazgo en el sector de 

Obra en México usa Carmix 
para concretos especiales
El Grupo Madisa, distribuidor 
mexicano de Carmix, 
suministró equipos Carmix 
One y Carmix 3.5 TT a la 
empresa constructora Menyah 
Proyectos para 
construir un 
hotel en la 
playa 

premezclado de Brasil. La 
empresa tiene hoy más de 40 
años de actividad en el mercado, 
con más de 120 unidades 
abiertas para producción y venta 
del material en casi todos los 
estados del país. 

De acuerdo con su equipo de 
gestión, Supermix tiene hoy 
la capacidad instalada para 
producción de 6,5 millones de 
metros cúbicos de hormigón 

Supermix entre las 
más grandes de Brasil

en el sector de Tulúm, en la 
Rivera Maya de México. La 
empresa necesitaba máquinas 
que produjeran hormigón 
especial directamente en el 
lugar, de diferentes colores, 

texturas, resistencias y 
tiempos de endurecimiento.

Según explica el fabricante 
los modelos Carmix 

One y Carmix 

3.5 TT resultaron ser la 
solución perfecta gracias a 
su versatilidad, facilidad de 
transporte y al hecho de que 
las máquinas Carmix no tienen 
que estar conectadas a plantas 
locales.

El mayor desafío para 
Menyah Proyectos fue poder 
producir pequeñas cantidades 
de hormigón con características 
especiales y a bajo costo. “Para 
solicitar bajos volúmenes de 
hormigón existe un recargo por 
cada metro cúbico, mientras 
que para obtener la mezcla 

por año, y una cartera que 
supera los 6.000 clientes, 
entre empresas constructoras 
y departamentos de obras 
públicas. 

Sus servicios de ingeniería  
de concreto incluyen la 
utilización de plantas fijas y 
móviles de producción, lo que 
le permite entregar el producto 
en forma directa al cliente 
donde esté su necesidad.  n

n CEMENTO La venta 
de cemento en Brasil 
cerró el mes de octubre 
en continuado crecimiento, 
acumulando en los primeros 
diez meses del año un 
volumen de 50,5 millones 
de toneladas. De acuerdo 
con el Sindicato Nacional 
de la Industrial de Cemento 
(SNIC), este desempeño fue 
un 10,1% mejor que los diez 
primeros meses de 2019. 

El escenario de tasas 
de interés históricamente 
bajas en el país posibilitó 
la reactivación del sector 
inmobiliario, con nuevos 
proyectos de vivienda 
y centros comerciales. 
Además, la necesidad de 
utilización del ambiente 
doméstico para trabajo hizo 
subir el consumo de cemento 
para pequeñas obras 
domésticas. 

De acuerdo con el SNIC, 
estos dos canales de venta 
representan un 80% de todo 
el consumo de cemento en 
Brasil este año.

La pandemia no tuvo 
un efecto negativo sobre 
el sector cementero de 
Brasil debido a que en la 
mayoría de los estados la 
construcción fue considerada 
actividad esencial, quedando 
libre de largos períodos de 
parálisis.   

 INTERNACIONAL

con características especiales es 
necesario esperar a que la planta 
interrumpa el procesamiento 
y luego producir el hormigón 
necesario. Normalmente todo 
esto implica precios elevados, 
pero con los equipos de Carmix 
ha sido posible contener los 
costos y sobre todo organizar la 
logística de la obra exactamente 
según las propias necesidades”, 
señaló la italiana en un 
comunicado. n

Empresa proveedora de hormigón tiene más de 120 unidades en su país. 

Modelo Carmix One, 
uno de los equipos 
suministrados por 
Madisa en México.
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realidad vivida por las empresas en el país. 
De acuerdo con Pedro Chuet-Misse, 

presidente del organismo, “el sector se 
encontró sumamente afectado, sobre todo 
en los primeros dos meses. Solamente se 
autorizaron hormigonadas para las obras 
de sub-muraciones interrumpidas, y para 
entregas a salas u hospitales que estuvieran 
en ejecución a la fecha del comienzo de 
la cuarentena. Poco a poco en los meses 
siguientes se fueron autorizando distintas 
obras, para llegar al mes de octubre que, con 
un protocolo específico, se ha reiniciado 
la actividad. Este protocolo fue realizado 
por nuestra institución en conjunto 
con la UOCRA (Unión Obreros de la 
Construcción de la República Argentina)”. 

De acuerdo con el líder del sector en 
Argentina, no hubo cierre de plantas en 
su país producto de la crisis sanitaria. De 

E l año 2020 no se olvidará 
fácilmente. Probablemente no hay 
nadie en el mundo que no haya 

experimentado grandes transformaciones 
en su vida por la pandemia del covid-19. Y 
es que, además de la misma enfermedad y 
la amenaza que representa (y representará 
mientras no se encuentre una vacuna 
efectiva que esté disponible mundialmente), 
los problemas económicos que trajo consigo 
dejaron un camino de destrucción de valor 
en prácticamente todos los países. 

SIGUIENDO LA TENDENCIA 
En la industria del hormigón el caso no 
fue distinto. El sector siguió la tendencia 
observada por los sectores de construcción 
en cada contexto nacional, los que tuvieron 
mejor o peor desempeño de acuerdo con 
el nivel de bloqueo sanitario sobre las 
actividades. 

De esta forma hubo de todo un poco 
en América Latina. En Perú, por ejemplo, 
el gobierno optó por un fuerte cierre de 
muchas actividades económicas, como 
también en Argentina. En otros lugares, 
como Brasil y Paraguay, las medidas 
fueron más flexibles y mantuvieron 
mejores niveles de actividad económica. 
El caso brasileño, que como se verá en este  
artículo fue excepcionalmente bueno en lo 
que es tema económico, tiene otro lado, 
revelado en las más de 170.000 vidas 
perdidas para el covid-19 cuando se cerró 
este reportaje. 

En este artículo Concreto Latinoamericano 
realiza un análisis sobre el escenario 
comercial y económico del sector de 
hormigón premezclado en algunos de los 
mercados de América Latina. El retrato 
resultante es de mucha incertidumbre. 

 El sector se vió 

sumamente afectado, 

sobre todo en los 

primeros 2 meses.

IMPACTOS
En Argentina, el gobierno de Alberto 
Fernández decretó fuertes medidas de 
control sobre la circulación de personas a lo 
largo del país. Obviamente, la decisión tuvo 
impactos significativos en la economía del 
sector de concreto. 

La Asociación Argentina de Hormigón 
Elaborado (AAHE) concedió una  
entrevista a Concreto Latinoamericano  
para conocer más de cerca la intensa  

El sector de hormigón 

premezclado sintió los 

fuertes efectos de la 

pandemia del covid-19  

sobre su actividad en  

toda la región. Reporta 

Fausto Oliveira. 

El año que   no terminará

Aunque la crisis haya impactado fuerte la situación 
del concreto en América Latina, las empresas ayudaron 
la sociedad, como en el aseo de lugares públicos. 



PANORAMA

35Diciembre 2020 Concreto Latinoamericano

>

igual manera, las empresas de hormigón 
elaborado no  despieron personal, debido 
a una normativa del gobierno nacional  
que protegió los contratos de trabajo. 

“Esto ha hecho muy difícil la situación 
para el sector”, dice el dirigente gremial. El 
gobierno argentino se hizo cargo de parte de 
los sueldos de las empresas afectadas, aporte 
con el cual se volvió posible – aunque 
no exactamente cómodo – mantener el 
personal contratado. 

MEDIDAS ESTRICTAS 
En Colombia, el problema también fue muy 
grave. Para Manuel Lascarro, director general 
de la Cámara Colombiana del Cemento 
y el Concreto (PROCEMCO, 
que antes era Asocreto), “el 
negocio del hormigón elaborado 
fue fuertemente afectado en 
Colombia”. 

“En abril cuando se adoptaron 
las medidas más estrictas de 
confinamiento, la paralización 
fue de un 94%. Posteriormente, 
a finales de ese mes y durante 
mayo, se empezó a dar la 
reactivación del sector, primero con obras 
de infraestructura y luego con obras de 
edificación, pero lo cierto es que -a la 
fecha de este reportaje- no hemos podido 
regresar a los volúmenes que se despachaban 
mensualmente antes de la pandemia y 
menos aún se recuperó el volumen dejado 
de despachar durante los meses críticos. En 
el último corte, a octubre de este año, el 
volumen de cemento destinado a hormigón 
elaborado es un 25% de lo que se había 

despachado en 2019 en el año 
corrido”, afirma Lascarro. 

Lo más lamentable es que en 
Colombia la producción de 
hormigón venía recuperándose 
después de tres años consecutivos 

de caídas. En 2019 las ventas de concreto 
volvieron a crecer, y de acuerdo con el 
líder gremial este año ha frustrado esta 
recuperación. 

“Colombia es un país que tuvo un 
año récord en hormigón elaborado en 
2015, por sobre los ocho millones de metros 
cúbicos, y tenía un panorama promisorio 
de crecimiento por la gran cantidad de 
proyectos anunciados por el gobierno. La 
realidad es que el volumen decreció en 
2016, 2017 y 2018, para volver a crecer 
en 2019 con buenas perspectivas en 2020. 
Es probable que este año cerremos con un 
número cercano a -20% con respecto a 
2019, cuenta Manuel Lascarro. 

Al contrario de Argentina, en Colombia 
no fue posible mantener el nivel de 
empleados en las empresas proveedoras de 
hormigón, y lo que es peor, hubo empresas 
que tuvieron que cerrar las puertas: 
“evidentemente, la cantidad de empleados 
que trabajan en la industria del hormigón 
elaborado está directamente en función 
del volumen que se despacha. En algunas 
ciudades importantes, como Bogotá, las 
plantillas se han disminuido no solo porque 

El año que   no terminará

Manuel Lascarro, de PROCEMCO, 
dijo que el negocio de hormigón 
estuvo muy impactado en Colombia. 

En Argentina, solo en 
octubre la actividad 
de construcción se 

reanudó, bajo acuerdos 
gestionados por la AAHE.

Una de las principales 
acciones dentro 
del sector fue la 

capacitación. 
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la demanda ha sido menos, sino 
porque los horarios de operación 
han sido restrictivos. Ya había 
empresas que estaban trabajando 
muy ajustadas económicamente 
por la reducción del mercado a partir 
de 2015, y esta situación las terminó. 
Otras reaccionaron rápidamente y pudieron 
ajustar sus costos”. 

UNA SORPRESA
Confirmando que la respuesta del sector 
concretero a la pandemia vino de la 
mano a la respuesta de los gobiernos al 
contexto de crisis, Brasil vivió un momento 
completamente distinto este año. Por 
supuesto, en un primer momento el país 
experimentó un impacto por la pandemia 
y en marzo y abril la actividad económica 
cayó realmente fuerte. 

Pero las idas y venidas del conflicto abierto 
entre el gobierno federal y los gobiernos de 
los estados han producido una situación 
particular. Parte del país se ha mantenido 
funcionando casi  normalmente, mientras 
otras partes pararon y luego reanudaron 
parte de la economía. 

De acuerdo con Jairo Abud, presidente 
de la Asociación Brasileña de Empresas 
de Concreto (Abesc), 2020 sorprendió y 
cerrará como un año de mucho crecimiento 
para el sector. 

“El año había empezado muy prometedor, 
después de casi cinco años de recesión 
económica. Estábamos acelerando y 
entonces vino la pandemia. En su primer 
momento, el temor fue muy grande, por el 
riesgo de paralización de obras y cancelación 
de inversiones. Pero el mercado reaccionó 
de manera muy diferente a este pronóstico. 
Hubo, en realidad, un boom de consumo. La 
expectativa del sector es de un crecimiento 
del orden de un 12%. Esto se explica por 
la caída de las tasas de interés, lo que ha 
llevado muchos proyectos inmobiliarios a 
ver la luz. Sorprendentemente, la cuota de 

un crédito hipotecario es ahora, 
en promedio, menor que el valor 
de un mes de arriendo. Eso hizo 
que los proyectos subsidiados 
por el programa de vivienda 
social Mi Casa Mi Vida fueran 
construidos”, dice Abud. 

Además de una histórica baja 
en la tasa básica de intereses 
de Brasil, el país contó con un 
programa muy amplio de bono 

social mensual para más de 60 millones de 
personas durante el año. Para conocer mejor 
el contexto de Brasil durante la pandemia, 

no deje de leer el artículo de País Foco en 
esta edición. 

TRAVESÍA
Los resultados fueron distintos de acuerdo 
con las respuestas más o menos restrictivas a 
las actividades económicas en cada país (o, 
en el caso de Brasil, de cada región del país). 
Pero el haber sentido el golpe de una crisis 
profunda trajo oportunidades al sector para 
ejercitar maneras creativas y propositivas de 
atravesar el mal momento. 

Una iniciativa de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Premezclado 
(FIHP) dio una orientación mundial al 
sector de concreto para una adaptación 
rápida al contexto pandémico. Manuel 
Lascarro ha participado activamente de la 
construcción de este protocolo de actuación 
para las empresas de concreto. 

“Lo primero fue poder trabajar con 
protocolos de bioseguridad, para mantener 
la continuidad de la actividad económica. 
Latinoamérica fue pionera en desarrollar 
estos protocolos para la industria a 
nivel mundial en abril. Lo segundo, fue 
ajustar las operaciones, y en ese sentido 
desde la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado también se 
impartieron capacitaciones a todo nivel 
sobre los aspectos importantes. Y lo 
tercero, fue entender cómo trabajaríamos 
más eficientemente en el nuevo marco 
derivado de la pandemia con la cadena 
de la construcción. Ahí entraron a jugar 
no solamente el portafolio de productos 
diseñados para ganar competitividad, como 

Jairo Abud, de Abesc, confirma 
que Brasil ha visto un momento 

positivo debido a sus pocas 
restricciones en la pandemia.  

Cuando crece la economía de Brasil,  
el concreto premezclado crece a un nivel 
superior. Lo mismo sucede al contrario.

Argentina no sufrió con 
despidos o cierre de plantas 
durante la pandemia, gracias 

al apoyo del gobierno con 
parte de los sueldos. 
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el hormigón autocompactante, sino que 
también, la digitalización de procesos de 
pedido y entrega en muchos casos”, afirma. 

En Brasil, por su parte, el sector concretero 
atravesó el año con un alza en sus ventas, 
pero con desorganización en la cadena de 
proveedores. Esto fue un resultado de la 
recuperación súbita después de años sin 
casi ningún crecimiento. Las industrias del 
país no estaban preparadas para atender de 
inmediato la mayor demanda en toda la 
cadena y el desequilibrio entre demanda y 
oferta provocó un aumento de precios en 
muchos segmentos del mercado. 

“Durante los años de recesión, las 
empresas del sector casi no adquirieron 
nuevas máquinas. Pero con el retorno de 
la actividad, fueron obligadas a comprar 
equipos.  Les sorprendieron dos elementos: 
la demora de tres a cuatro meses en la 

provisión de los mixers  y el mayor precio. 
Los mixers son intensivos en acero, cuyo 
valor aumentó considerablemente”, 
comenta Abud. 

Lógicamente, aunque la oferta de insumos 
se estabilice, los mayores precios tendrán 
que transmitirse al consumidor de concreto 
principalmente por el tipo de cambio, que 
en Brasil ha visto una devaluación de la 
moneda nacional muy expresiva este año, 
alcanzando el nivel que hoy promedia 5,30 
reales por dólar. 

“Muchos de nuestros insumos son 
dolarizados. En una fábrica de cemento, 
la mitad del costo de producción se rige 
por el dólar, como el petcoke y los equipos 
pesados. Lo mismo con el acero. Entonces 
la presión sobre los precios no termina 
con el ajuste de la oferta a la demanda. 
Seguirán altos producto de la devaluación 
cambiaria en Brasil. Nuestro sector tiene un 
pass through de precios elevado”, explica el 
presidente de Abesc. 

PERSPECTIVAS
De manera que el escenario positivo que 
Brasil ha vivido este año puede no repetirse 
en 2021, y Abud lo reconoce afirmando que 
los concreteros del país ven el próximo año 
con un optimismo cauteloso. 

El problema cambiario es la principal 
fuente de incertidumbre también en 
Argentina, en donde Pedro Chuet-Misse 
desea más que nada que la cotización 
se mantenga estable. “En el caso que la 
cotización del dólar estadounidense 
se mantenga sin grandes sobresaltos, la 
actividad privada continuaría con los 
niveles de años anteriores, condicionada a 

la disponibilidad de los insumos”, sostiene 
el dirigente de la AAHE. 

De acuerdo con el ejecutivo, la perspectiva 
de inversiones públicas significativas en 
Argentina tiene potencial de reanimar 
el mercado. “Existe un programa muy 
ambicioso de obras públicas, que, de llevarse 
a cabo, permitirá un volumen de hormigón 
muy interesante. Entre esas obras, un lugar 
destacado lo tendrían las viviendas. Si 
logramos que las mismas sean de hormigón, 
el futuro no sería tan malo”, afirma.

Lascarro también pone énfasis sobre la 
posibilidad de inversiones públicas en obras 
para reactivar el sector. “En el caso de 
Colombia, el gobierno destinó recursos 
para subsidios a la compra de viviendas 
nuevas, que deberán impulsar la demanda. 
Asimismo, se adoptaron algunas medidas 
como el subsidio de nómina a aquellas 
empresas cuya facturación cayó en un 20% 
o más, reconociendo el gobierno la mitad 
de un salario mínimo para toda la plantilla, 
que es un valor muy inferior a lo que se 
vio en Europa o Estados Unidos, pero que 
igualmente ayudó”, dice. 

“Esperamos que las medidas de reactivación 
que se han venido anunciando surtan efecto. 
Muy importante es la recuperación del 
empleo en el país, porque de ahí se deriva 
buena parte de la inversión en el sector de 
la construcción”, añade el director general 
de PROCEMCO. 

Jairo Abud concuerda con la necesidad 
de más inversión pública en infraestructura 
para generar actividad, renta y trabajo. 

El crecimiento económico es de hecho 
la gran incógnita que definirá si el buen 
momento de su país tendrá continuidad. 
Más que por el mismo crecimiento en 
la demanda por bienes raíces, por una 
característica económica del hormigón 
premezclado. “Siempre que el PIB crece, 
el sector crece más que el PIB. Igualmente, 
siempre que el PIB cae, el sector cae más 
fuerte que el PIB. Cuando hay crecimiento, 
la demanda se dirige hacia la construcción 
industrializada y formal. En la recesión, 
la demanda va hacia la autoconstrucción. 
Por ende, en las recesiones se consume 
más cemento en bolsa que el concreto 
premezclado hecho por una empresa 
especializada”, afirma. 

“Si la economía sigue creciendo, nuestro 
sector crecerá junto con ella. Si no, el sector 
va a sufrir”, concluye.  n

	 La	expectativa	del	

sector	(en	Brasil)	es	de	

un	crecimiento	del	orden	

de	un	12%.

La construcción inmobiliaria formal sigue siendo un importante factor para el avance del sector. 
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adición de un porcentaje más alto de asfalto 
recuperado podría degradar su desempeño.

Según el mismo estudio, la demanda de 
asfalto utilizado en la pavimentación de 
calles y carreteras ha aumentado en los 
últimos años debido a las mayores inversiones 
gubernamentales y al crecimiento del 
desarrollo de infraestructura vial.

LA IMPORTANCIA DEL RAP 
Para satisfacer la alta demanda de RAP, 
Ammann, empresa con sede en Suiza, ha 
desarrollado para el mercado norteamericano, 
ACP ContiHRT. La planta cuenta con un 
secador RAP para la adición de materiales 
reciclados calientes y una alimentación 
de reciclaje en frío separada que permite 
desarrollar una mezcla que consta de hasta 
un 60% de RAP.

“Aquí, las tecnologías de producción de 
asfalto recuperado se transfirieron de las 
plantas batch de Ammann a una planta de 
mezcla continua”, explica Günter Tesch, 

L as plantas de mezclado se están 
beneficiando de los avances en todas 
las áreas de la tecnología, desde 

iniciativas ecológicas y automatización, hasta 
el control de calidad y más. En general, se 
ha demostrado que las plantas actuales están 
evolucionando hacia una mayor eficiencia en 
beneficio de los productores y sus clientes.

La tecnología de reciclaje se está volviendo 
cada vez más importante en todo el mundo, 
ya que los productores de hormigón y asfalto 
intentan utilizar los recursos de manera 
inteligente sin efectos adversos en la calidad 
de su mezcla.

Según el estudio Demanda y oportunidades 
del mercado de aditivos de asfalto 2020-2030 
de Persistent Market Research, se espera 
que la creciente demanda de pavimento de 
asfalto recuperado (RAP) en el desarrollo 
de infraestructura impulse la demanda de 
aditivos de asfalto.

El uso de RAP ayuda a reducir el uso de 

costoso material asfáltico virgen, lo que a 
su vez ayuda a ahorrar costos en general. 
Sin embargo, hasta un 30% del RAP debe 
ser mezclado con asfalto virgen, ya que la 

Mezclado: receta  
para el éxito
Los equipos de mezcla actuales aseguran la combinación correcta de elementos 

para un mejor producto. Reporta Jenny Lescohier.

Liebherr ha introducido 
la mezcladora de concreto LCM 1.0 
para presupuestos más pequeños.

El secador Ammann RAH100 
está diseñado para permitir 

que una planta mezcladora de 
asfalto produzca una mezcla 

consistente en 100% RAP.
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gerente senior de desarrollo comercial de 
plantas de Ammann. “Los clientes que 
prefieren la tecnología de mezcla continua 
ahora pueden beneficiarse de la experiencia 
de Ammann y utilizar tecnología probada 
que establece nuevos estándares”.

“En los últimos años, el enfoque está 
más alineado con el ahorro de recursos y la >

pero el bitumen se dañará si el material se 
calienta demasiado rápido.

El tambor RAH100 de Ammann fue 
diseñado para eliminar esa preocupación y 
consta de dos secciones conectadas. Uno es 
un generador de gas caliente que contiene un 
quemador y fuerza el aire hacia la segunda 
sección, que es un secador de contraflujo.

El RAP entra en el extremo más alejado 
de la sección del secador de contraflujo y se 
mueve hacia la cámara de calor. Al final del 
secador de contraflujo, el RAP se transporta 
a un silo adjunto. La mezcla calentada sale 
de la secadora antes de que la temperatura 
sea excesiva, por lo que nunca alcanza la 
temperatura crítica que dañe el betún.

ELIMINANDO EL ERROR HUMANO 
En el mundo actual, la automatización 
extensiva de los procesos de producción 
es importante para la seguridad de los 
trabajadores y la calidad del producto. Con 
menos trabajadores empleados, es clave 
eliminar el potencial de error humano de la 
ecuación tanto como sea posible.

Para ayudar con esto, Trimble cuenta con 
TrimFleet HPS100, un medio automatizado 
de lectura de la presión hidráulica de la 
transmisión de la caja de engranajes del 
tambor, lo que ayuda a los conductores 
de camiones mezcladoras de concreto a 
garantizar que llegue una mezcla consistente 
al lugar de trabajo.

El HPS100 captura los datos en puntos 
críticos durante el ciclo de entrega con 
marcas de tiempo y posición para la 
validación de la calidad. Los despachadores y 
los operadores de lotes pueden ver lecturas de 
presión en tiempo real desde sus escritorios 
sin esperar a que el conductor responda. 
Los gerentes de control de calidad pueden 
asegurarse de que el material se mezcle y se 
vierta correctamente cuando sale de la planta 
después de agregar el agua monitoreando los 
datos de presión en TrimView.

“Cuando el hormigón sale de la planta de 
lotes y entra en el camión, es responsabilidad 
del conductor tratar de mantener el diseño 
de la mezcla”, señala JP Schuette, gerente de 
producto de Trimble Construction Logistics. 

La lectura de presión hidráulica indica 
cuánta presión se necesita para hacer girar el 
tambor de mezcla cuando está lleno, lo que 
se correlaciona con el asentamiento. Con esta 
información, los conductores ya no necesitan 
ponerse en peligro potencial subiéndose a la 

reducción de la huella de CO2 a través de 
medidas como el asfalto a baja temperatura. 
Esto da como resultado desarrollos en torno 
a la tecnología de alto RAP, que se vuelve 
más importante en el mundo de la mezcla 
actual”, señala.

El secador Ammann RAH100 está 
diseñado para permitir que una planta 
mezcladora de asfalto produzca una mezcla 
que consiste en 100% RAP.

Esencial para el RAH100 es su suave 
proceso de calentamiento, explica la 
compañía. Durante el proceso de mezcla 
tibia, la secadora puede calentar materiales 
a temperaturas de entre 100ºC y 130ºC. 
También puede hacer asfalto a 140º-160º si 
se desea una mezcla más tradicional.

El calentamiento del RAP suele ser el 
proceso donde surgen las complicaciones. El 
RAP debe alcanzar su temperatura objetivo, 

El Carmix Concrete-Mate pesa la mezcla de 
concreto directamente dentro del tambor.



EQUIPOS

40 Concreto Latinoamericano Diciembre 2020

parte trasera del camión, y elimina el tiempo 
dedicado a revisar el material. El HPS100 
proporciona una confirmación de que el 
cliente obtendrá un producto exactamente 
cómo ha sido solicitado.

“En el panorama más amplio y holístico, 
realmente se trata de seguridad y calidad y de 
que las personas obtengan lo que pagaron”, 
dice Schuette. “Con nuestra aplicación 
TrimView, el conductor y el despachador 
pueden ver la lectura. Es realmente útil para 
el control de calidad”.

SIMPLIFICACIÓN 
Carmix está ayudando a impulsar la 
industria del hormigón con el desarrollo 
de tecnologías digitales que simplifican 
las operaciones en el sitio. Un ejemplo 
es Concrete-Mate, un sistema de pesaje 
electrónico que pesa la mezcla de concreto 
directamente dentro del tambor. En lugar de 
un sistema de pesaje hidráulico instalado en 
el cucharón, el sistema Carmix está equipado 
con cuatro celdas de carga electrónicas en la 
parte inferior del tambor.

Disponible en el modelo Carmix 3500 TC, 
este sistema de pesaje permite al operador 
dosificar y verificar simultáneamente todos 
los agregados a medida que se cargan dentro 
del tambor, incluida el agua. Esto simplifica 
el control de cada agregado, reduciendo el 
error de dosificación. Además, el sistema 
puede almacenar hasta 15 diseños de mezcla 
diferentes con hasta 99 componentes a 
la vez. Cuando se completa la carga, el 
PC en el gabinete de control imprime 
automáticamente un ticket con todos los 
datos relevantes, que se pueden guardar en 
una memoria USB.

Concrete-Mate es un administrador de 
diseño de mezcla digital que ejecuta un 
software de gestión de nivel de planta RMC 

cemento (100 toneladas cada uno).
Según Liebherr, la empresa está 

reaccionando a los requisitos del mercado. 
La demanda de plantas más pequeñas, 
optimizadas para el transporte y con un 
presupuesto manejable está creciendo a 
medida que más y más contratistas quieren 
producir ellos mismos sus propios requisitos 
de concreto con una planta mezcladora más 
pequeña. La atención se centra en los bajos 
costos de adquisición.

Además del uso estacionario, los 
subconjuntos pre-montados y los cimientos 
de acero hacen que la planta de Liebherr sea 
ideal para un uso móvil, por ejemplo, en 
obras de construcción o terrenos arrendados. 
Es posible trasladar la planta de forma muy 
sencilla, afirma la empresa.

La transportabilidad y modularidad son 
características buscadas en nombre de la 
flexibilidad. Con ese fin, el contratista 
con sede en Rusia Zentrodostroy decidió 
invertir en una planta mezcladora de asfalto 
transportable de Benninghoven.

que aplica cuatro celdas de carga dentro del 
conjunto de mezcla para lograr una mezcla 
de concreto de alta calidad de acuerdo con 
las normas internacionales de concreto (UNI 
206-1 - ASTM - ACI, etc.).

Una vez almacenado el diseño de mezcla 
deseado, el software sugiere las dosis para 
cada elemento, la secuencia de operaciones 
y el tiempo necesario para cada paso del 
proceso, eliminando así cualquier posible 
error. Las cuatro células de carga actúan 
como sensores de peso directamente donde 
se hace la mezcla.

Concrete-Mate permite controlar la calidad 
de las operaciones individuales. El software 
emite al final del proceso un certificado con 
todos los datos analíticos de Mix-Design.

Asimismo, Carmix ha desarrollado un 
sistema de monitoreo desde el sitio web 
(IPOTweb) y desde la aplicación (IPOTAPP) 
para un monitoreo preciso de la producción 
y la calidad del producto y los costos de 
funcionamiento, lo que ayuda a los usuarios 
a rastrear el retorno de la inversión.

PREOCUPACIÓN EN LOS COSTOS
Existen restricciones presupuestarias 
en todos los procesos de construcción, 
especialmente en la era del covid-19, donde 
los productos básicos son más difíciles de 
conseguir y, como resultado, cuestan más.

Liebherr ha introducido la planta 
mezcladora de hormigón para presupuestos 
reducidos: la LCM 1.0. El equipo ofrece un 
montaje rápido y sencillo, con un mínimo de 
trabajo de cimentación, y produce hasta 60 
m³ por hora. Además, se puede transportar 
en tan solo dos contenedores.

Se encuentran disponibles varios 
silos de agregados con un volumen de 
almacenamiento de 40 a 100 m³. La planta 
puede equiparse con hasta tres silos de 

El RAH100 de Amman 
ofrece un suave proceso 
de calentamiento, algo 
esencial en el secado.

El HPS100 proporciona una confirmación 
de que el cliente obtendrá un producto 
exactamente cómo ha sido solicitado.

Planta mezcladora de 
asfalto transportable 
de Benninghoven.
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“Con el TBA 4000, buscamos armarnos 
para enfrentar los desafíos actuales y 
prepararnos para el futuro al mismo tiempo”, 
explica Nikolai Konstantinovich, director 
de la planta de mezcla en Zentrodostroy. 
“Tenemos planes a largo plazo para nuestra 
planta de Benninghoven. Un argumento 
importante a favor de la inversión fue la 
opción de modernizar los módulos en 

cualquier momento para mantener el 
ritmo del estado de la técnica”, agrega 
Konstantinovich, al describir las ventajas del 
diseño modular de la línea TBA.

Específicamente, Zentrodostroy ya tiene sus 
ojos puestos en la tecnología de alimentación 
multivariable de Benninghoven. El sistema 
de alimentación en frío RAP alcanza tasas de 
material RAP de hasta un 40%, lo que hace 
que la producción de asfalto sea más rentable 
y sostenible.

En lugar de deshacerse del asfalto 
viejo, el sistema de alimentación RAP de 
Benninghoven lo convierte en una valiosa 
materia prima. Primero, el material molido 
elimina por completo el costo del nuevo 
mineral blanco, y segundo, se requiere 
menos bitumen para procesarlo en una 
nueva mezcla en el TBA 4000.

SEGURIDAD ANTE TODO 
Una planta mezcladora segura, es 
productiva. “Trabajamos constantemente 
para que nuestras plantas sean más seguras”, 
afirma Tesch, de Ammann. “Esto se refiere 
a la seguridad laboral pero también a la 
seguridad operativa. Hoy ya cumplimos  

con los más altos estándares internacionales.
“El sistema de control juega un papel 

importante, ya que monitorea todo el 
proceso, incluidos los límites de emisión y 
el acceso a los componentes críticos de la 
planta”, continúa. 

“La infraestructura y el sector de 
construcción de carreteras continuarán 
desempeñando un papel clave en la economía 
en el futuro”, señala. “Somos cautelosamente 
optimistas sobre los desarrollos en los 
próximos años”, concluye. n

El HPS100 de Trimble captura los datos en 
puntos críticos durante el ciclo de entrega.
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muy afectada por el impacto de la pandemia 
y esto se reflejará en una caída generalizada 
en el consumo de cemento.

CW Research estima que el consumo en 
el mercado español se contraerá un 12% 
este año, tras un crecimiento de más del 6% 
interanual en 2019, ya que la recuperación 
del sector inmobiliario se ha detenido 
estrepitosamente por la pandemia. Mientras 
tanto, Italia sufrirá una disminución de 
alrededor del 10%.

Europa Occidental experimentaría en 2020 
una contracción de la demanda de cemento 
de más del 5% interanual.

En el Medio Oriente, se prevé que la 
demanda de cemento disminuya después 
de una recuperación de más del 4% en 
2019. Arabia Saudita es el único mercado 
importante que se espera que experimente 
un aumento significativo dentro de la región.

Por último, en América Latina la 
contracción de la demanda alcanzaría un 6% 
como resultado de la contracción económica 
regional provocada por las estrictas medidas 
de cierre. Sorprendentemente, se espera que 
Brasil experimente un crecimiento en la 
demanda del 4% gracias a la demanda 
sostenida de las obras de reconstrucción.

De acuerdo a CW Research Argentina 
permanece en una situación desesperada 
debido a la hiperinflación, y se proyecta 
que el mercado del cemento, una vez 
prometedor, se verá fuertemente afectado 
por la pandemia, lo que resultará en una 
contracción del 18% en 2020. n

Este año se espera que el consumo 
mundial de cemento disminuya a 
3.900 millones de toneladas. Según 

la actualización del Informe de pronóstico de 
volumen global de cemento de CW Research 
para el segundo semestre de 2020, el consumo 
mundial de cemento ha experimentado una 
disminución en casi todas las regiones con la 
excepción de China, ya que las economías 
se han enfrentado a bloqueos que buscan 
detener la propagación de la pandemia, los 
que han tenido un impacto negativo en el 
crecimiento económico y en las actividades 
de construcción a corto plazo.

CW Research menciona los pronósticos de 
octubre del Fondo Monetario Internacional 
que indican que la producción económica 
mundial se contraería un 4,4% este año, en 
comparación con un crecimiento del 2,8% 

en 2019, debido a los bloqueos impuestos 
en todo el mundo. 

Es probable que el apoyo sin precedentes de 
los gobiernos, de los bancos centrales y de las 
instituciones internacionales para estimular 
las economías añada algo de impulso para 
cimentar la demanda, pero las perspectivas 
para 2020 siguen siendo desafiantes.

“El PIB y el sector de la construcción se 
recuperarán a medida que las economías 
se abran y se levanten los bloqueos, ya 
que todavía hay una demanda de consumo 
reprimida y la contracción que se produjo 
en la economía mundial fue forzada y no 
estructural”, señala Carolina Pereira, gerente 
de asesoría e investigación de CW Group.

CONSTRUCCIÓN DÉBIL 
La industria de la construcción se ha visto 

Demanda intacta

Las expectativas de 

crecimiento de la demanda 

mundial de cemento 

hasta 2025 permanecen 

prácticamente intactas a 

pesar de la fuerte caída 

por la pandemia de 2020. 

Reporta Cristián Peters. 

Se espera que los mercados de Asia (excluyendo China) 
respalden la demanda mundial de cemento.

DEMANDA DE CEMENTO 2020

-18%

Fuente: Global Cement Volume Forecast
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