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N adie podrá discutir que 2020 ha sido un año complejo, y 
nadie podrá decir que no se añora volver a alguna especie 
de normalidad. Y mientras se espera el desarrollo de una 

vacuna para el covid-19, que sin dudas es un factor primordial para 
albergar esperanzas, el desarrollo del presente ejercicio sigue dando 
noticias más bien negativas. 

En el artículo central de la presente edición el lector podrá conocer 
cómo las economías de Centroamérica y República Dominicana 
experimentarán un fuerte retroceso del 5,7% promedio, con un 
sector de construcción particularmente alicaído. Y si esta tasa de 
decrecimiento parece fuerte, peores son las proyecciones que existen 
para la economía regional. De acuerdo con la Cepal, la economía de 
América Latina retrocedería un 9,1%, volviendo a niveles de 2010. 
Retroceder una década completa no es una noticia fácil de digerir. 

Peor aún, por supuesto la construcción no está ajena a esta debacle y 
de acuerdo con GlobalData la industria latinoamericana sería testigo 
de una contracción del 11,4%, convirtiéndose en la región con peor 
desempeño del mundo en términos de producción de construcción.

Sin querer ser negativo, no se puede dejar de mencionar que el 
mercado de plataformas de trabajo aéreo en América Latina también 
ha visto una reducción inmensa y la caída de las importaciones de 
estos equipos entre enero y agosto alcanza un 45%.

Pero ya basta de malas noticias. La presente edición no sólo se 
centra en las complejidades que la región está enfrentando, y le 
invitamos a leer un interesante artículo sobre perforación, en el que 
se presentan las principales tecnologías que se están aplicando hoy, así 
como también se describe un perfil de Terrafoundations, importante 
empresa actualmente presente en Bolivia, Chile y Perú. 

En todo caso, será positivo para el lector conocer los resultados 
de dos rankings elaborados por nuestras revistas hermanas Access 
International e International Cranes and Specialized Transport, las 
que presentan importantes avances para las empresas fabricantes 
durante 2019. En esta editorial no haremos conjeturas con respecto a 
qué pasará con los resultados de estos listados en su próxima versión. 

En fin, ya estamos en noviembre y queda poco de este 2020. 
Esperemos que 2021 sea más benévolo. 
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CAF (compuesto además por 
CAF Investment Projects, 
Brownfield SPV IV y la 
mexicana AEI Infraestructura) 
se ajusta completamente al 
presupuesto con un valor 
de 46.600 millones (unos 
US$2.220 millones), mientras 
que el de CRRC (que va 
junto a CRRC Zhuzhou 
Locomotive), es de 32.300 
millones de pesos (cerca de 
US$1.539 millones).

Según consta en el acta de 
licitación pública internacional, 
las propuestas de ambas 
empresas cumplen con la 
documentación requerida 
para el proyecto, que prevé 

L a española 
Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles 

(CAF) y la china CRRC 
son las dos únicas empresas 
seleccionadas para la 
modernización de la Línea 
1 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro de 
la Ciudad de México, en un 
contrato valorado en 46.657 
millones de pesos (alrededor de 
US$2.222 millones).

En el camino quedaron 
otros grandes competidores 
como Alstom, Promotora de 
Desarrollo de América Latina, 
Mitsubishi y Bombardier.

La oferta del consorcio de 

REINO UNIDO Según 
las cifras publicadas por la 
Asociación de Equipos de 
Construcción del Reino Unido 
(CEA), las ventas minoristas 
de equipos de construcción  
y movimiento de tierras 
fueron un 17% menores que 
en el tercer trimestre de 
este año comparadas con el 
mismo trimestre de 2019.

Las ventas generales en 
los primeros tres trimestres 
de 2020 estuvieron un 31% 
por debajo de los niveles 
de 2019 durante el mismo 
período de tiempo.

Sin embargo, en una nota 
positiva, ésta es una mejora 
con respecto a la posición  
al final del trimestre anterior, 
cuando las ventas estaban 
un 38% por debajo de los 
niveles del primer semestre 
del año pasado.

El CEA informa que las 
fuertes ventas en septiembre 
han ayudado a reducir el 
déficit en comparación con 
2019.

La predicción de la CEA 
ahora refleja que las ventas 
de equipos para todo el año 
podrían estar en el rango  
de un 25% a un 30% por 
debajo de los niveles del  
año pasado.

 INTERNACIONAL

la compra de 30 trenes, la 
rehabilitación de las vías, un 
nuevo centro de control y el 
mantenimiento de los trenes 
y la línea por siete años y del 
sistema de control por 15 años.

Cabe destacar que CRRC 
ganó el año pasado una 
licitación para la fabricación 
de 26 coches para el sistema 
de tren ligero de la Línea 3 
del metro de Monterrey. Por 
su parte CAF ya suministra 
las unidades de rodadura 
neumática en la Línea 1 del 
Metro de Ciudad de México.

El resultado del ganador 
se conocerá a finales de 
noviembre. n

La Unidad de Planeación 
Minero Energética (Upme) 
de Colombia ha publicado 
los documentos de selección 
que da inicio a la convocatoria 
para elegir al inversionista que 
realice la prestación del servicio 
de almacenamiento de Gas 
Natural Licuado, regasificación, 
transporte de gas natural 
y servicios asociados de la 
infraestructura de importación 
de su proyecto Gas del Pacífico. 

Esta obra, que estima 

contienen las especificaciones 
técnicas, económicas y  
legales, así como las etapas 
definidas para el proceso  
de convocatorias.   n

CAF y CRRC van por 
metro en México

Colombia lanza licitación por proyecto GNL
ejecución del proyecto antes del 
segundo trimestre de 2021.

Los documentos de selección 
(a los cuales puede acceder a 
través de nuestro sitio web) 

El ganador de la licitación se 
conocerá a finales de noviembre. 

inversiones por unos US$700 
millones, está compuesta por 
(i) una planta de regasificación 
ubicada en el municipio de 
Buenaventura, Valle del Cauca; 
y (ii) un gasoducto que conecte 
dicha planta con el Sistema 
Nacional de Transporte de gas 
en el municipio de Yumbo. 

De acuerdo con el 
cronograma publicado, la 
entidad tiene previsto culminar 
el proceso de selección y contar 
con el inversionista para la 

El proyecto Gas del 
Pacífico involucra 
inversiones por 
unos US$700 
millones.
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Once fueron los países que 
han mostrado interés por 
participar en el proyecto de la 
Línea 3 del Metro de Lima y 
Callao, iniciativa que conectará 
los distritos de Comas y San 
Juan de Miraflores en poco 
menos de una hora, informó 
la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao 
(ATU).

El proyecto fue presentado, 
en una reunión virtual, a 
representantes de las embajadas 
de Alemania, Austria, Brasil, 

Sigdo Koppers completa línea de 
transmisión en Brasil
Ingeniería y Construcción 
Sigdo Koppers (ICSK) anunció 
el término de la etapa 2 de la 
construcción de una línea de 
transmisión eléctrica para la 
empresa ETB, en Brasil. La 
empresa ha entregado 565 
nuevas torres, construidas a lo 
largo de 265,84 kilómetros.

“Para ICSK, la conclusión de 
este desafío en un año atípico 
como 2020 nos muestra que 
podemos alcanzar nuestros 
objetivos cuando trabajamos 
juntos, sin dejar de seguir los 
protocolos recomendados para 
la salud, y manteniendo el 

Canadá, Corea del Sur, España, 
Francia, Japón, Malasia, Reino 
Unido y Rusia.

La Línea 3 del Metro de 
Lima y Callao se ejecutará 
bajo la modalidad de contrato 
de gobierno a gobierno, 
dado que, de acuerdo con 
la ATU, una obra realizada 
bajo este mecanismo es más 
rápida, efectiva y transparente. 
“Cabe señalar que bajo este 
mecanismo de contratación 
se  organizaron con éxito  los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019. Actualmente, se aplica 
esta modalidad en el proyecto 
de reconstrucción del norte  
del país y en otras obras que  

11 países interesados 
en Línea 3 del Metro 
de Lima y Callao

compromiso de excelencia en 
nuestro desempeño” dijo Jell 
Andrade, COO de ICSK en 
Brasil.

Con esta nueva obra, 
la actuación de ICSK en 
el mercado brasileño de 
transmisión de energía llega a la 
marca de 2.000 kilómetros de 
líneas de transmisión instaladas 
en el país, lo que la consolida 
como una de las principales 
proveedoras de servicio para el 
sector eléctrico de Brasil.

En total, las 565 torres 
exigieron la manipulación de 
6.395 toneladas de estructuras 

ya se vienen realizando”, 
señaló el organismo en un 
comunicado.

Se informó que la Línea 3  
será un corredor ferroviario 
100% subterráneo de 34,3 
kilómetros. Tendrá 28 
estaciones que se recorrerán en 
un estimado de 56 minutos 
entre los distritos de San 
Juan de Miraflores y Comas 
beneficiando a más de cinco 
millones de habitantes. 
Además, la Línea 3 se 
interconectará con las líneas  
1, 2, 4 y con el Metropolitano.

Tras este primer acercamiento, 
se realizarán otras reuniones a 
nivel más técnico con cada  
uno de los gobiernos a fin 
de poder resolver cualquier 
consulta que tengan sobre  
este gran proyecto. n

PORTUGAL Un plan 
para una inversión de 400 
millones de euros en la 
infraestructura de atención 
a personas mayores de 
Portugal ha asegurado 
200 millones de euros 
en financiación del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

La inversión comprenderá 
alrededor de 150 proyectos 
nacionales destinados a 
mejorar la infraestructura 
para el cuidado de ancianos 
y a largo plazo en Portugal, 
incluidos planes para 
personas con discapacidad.

El préstamo será 
canalizado por el 
Instituição Financeira de 
Desenvolvimento (IFD) 
que, entre entidades 
que ya prestan servicios 
en el sector, buscará 
intermediarios financieros 
que deberán igualar la 
cantidad prestada por el BEI, 
quedando así un total de 
hasta 400 millones de euros 
disponibles para el programa 
de inversión.

Portugal tiene, según 
se informa, uno de los 
porcentajes más altos de 
Europa de personas mayores 
de 65 años con problemas 
de salud y uno de los índices 
de envejecimiento más altos, 
con un 153,2% alcanzado en 
2017.

Henrique Cruz, CEO de IFD, 
dijo que “esta iniciativa es el 
resultado más reciente de la 
estrecha relación entre IFD y 
el Grupo BEI. Se desarrollará 
en asociación con entidades 
del sector y desempeñará 
un papel decisivo en la 
compensación de la falla 
de mercado resultante de 
la muy larga madurez de 
estos proyectos y su fuerte 
dependencia de la inversión  
y el apoyo públicos”.

 INTERNACIONAL

metálicas y 7.221 m3 de 
concreto, usados en la parte 
civil. A lo largo de la obra, 
1.200 funcionarios de ICSK 
trabajaron en el proyecto. n

La reunión con los 
representantes de las embajadas 
se realizó de forma virtual.

La empresa ha 
entregado 565 
nuevas torres.
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tres meses de antelación.
La empresa habría ganado 

la licitación de estas obras en 
2014, en consorcio con una 
empresa de Portugal. Se trató 
de un contrato de concesión 
que consideraba una inversión 
de US$150 millones, de los 
cuales US$120 millones se 
han invertido en la obra de 
recuperación estructural del 
puerto.

El principal desafío fue 
intervenir el puerto sin 
interrumpir su funcionamiento. 
Para lograrlo, Redram aplicó 
el sistema BIM y drones para 
generar análisis correctos y 
en tiempo real del sitio de 
trabajo. Específicamente, se 
aplicaron drones submarinos 
para monitorear el dragado 

L a constructora brasileña 
Redram ha marcado un 
nuevo hito en su proceso 

de internacionalización. La 
compañía ha estrenado las obras 
de reparación y ampliación del 
puerto General San Martín, 
en Perú, las cuales, gracias a 
la aplicación de tecnologías 
modernas, logró entregar con 

EUROPA La Federación 
Europea de Contratistas 
(FIEC, por su sigla en inglés), 
pronosticó una caída del 
8,5% en la actividad de 
construcción de la Unión 
Europea en 2020 y advirtió 
que la situación podría 
empeorar en 2021.

En su informe anual de 
estadísticas emitido a 
principios de octubre, la 
asociación dijo que los  
últimos meses de 2020 
serían críticos para la 
industria, ya que se esperaba 
que los nuevos proyectos 
declinaran durante el otoño.

“Estimamos una disminución 
de las inversiones en la 
construcción total en un 
8,5%”, escribió Rüdiger  
Otto, vicepresidente de 
Asuntos Económicos y 
Legales de la FIEC.

“La situación podría 
empeorar en 2021 si las 
inversiones en construcción, 
tanto públicas como 
privadas, no se recuperan 
significativamente. Además, 
debido a las pérdidas de 
capital durante la crisis 
sanitaria, las empresas 
tendrán dificultades para 
embarcarse en nuevos 
proyectos”, añadió.

El informe excluye el  
Reino Unido y no hay 
previsiones para 2021.

 INTERNACIONAL

para la ampliación del muelle 
de atraco.

En 23 meses de trabajo, 
Redram construyó 700 metros 
de muelle nuevo, hincó 120 
pilotes submarinos, consumió 
100.000 m3 de hormigón y 

premio por las estaciones de 
la línea del tren interurbano 
Toluca- Ciudad de México.

En la nueva línea 3 del metro 
de Guadalajara, la compañía 
desarrolló el proyecto desde 
el estudio de prefactibilidad 
hasta el diseño detallado de la 
misma y su gerencia durante 
la fase de construcción. En 
el tren interurbano Toluca-

Ciudad de México, la empresa 
fue responsable de la redacción 
del proyecto constructivo y 
actualmente trabaja como 
asesor técnico. 

“Estamos orgullosos de 
haber contribuido a poner en 
marcha dos de los proyectos 
más importantes de México en 
los últimos años: la línea 3 del 
metro de Guadalajara, una de 
las más modernas del mundo y 
por el otro, el tren interurbano 
Toluca-Ciudad de México, 
un ejemplo de integración de 
una línea ferroviaria con el 
entorno. Con ambos proyectos, 
Sener se ha convertido en 
la empresa de ingeniería 
líder en infraestructuras del 
transporte en México”, señaló 
Jorge Tejeda, responsable 
de Arquitectura de ambos 
proyectos. n

Redram estrena obra en Perú

Sener ha obtenido dos 
galardones en la categoría de 
Transporte “Transportation 
(Built)” de Architecture, 
Construction & Design 
Awards 2020, organizados 
por Re-Thiking the Future. 
El primer premio se refiere 
a su trabajo en las estaciones 
elevadas de la Línea 3 del metro 
de Guadalajara,  y el tercer 

Sener recibe premios 
por proyectos en México

8.500 toneladas de acero.
El nuevo puerto General 

San Martín tiene ahora un 
patio para graneles y otro para 
contenedores, además de otras 
edificaciones y mejoramientos 
en su estructura.  n

La brasileña reconstruyó el puerto General San Martín.

Uno de los 
premios se 

refiere al 
trabajo de 

la empresa 
en la Línea 3 
del Metro de 
Guadalajara. 
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Ubicado en el estado de 
Bahía, Ventos de Santa Eugenia 
tendrá una capacidad de 
519 MW y comprende la 
construcción de 10 parques 
eólicos con un total de 91 
turbinas. Dadas las excelentes 
condiciones de viento en la 
zona, el proyecto generará casi 
2,3 TWh de energía renovable 
al año.

El costo total de inversión 
se estima en BRL 2.500 
millones (unos US$450 

AUSTRIA En un intento 
por ahorrar alrededor de 
tres millones de litros de 
diésel al año, la empresa 
minera austriaca VA Erzberg 
se asoció con Liebherr para 
desarrollar un nuevo sistema 
“similar a un tranvía” para 
impulsar camiones rígidos.

El sistema, que comprende 
una inversión de 20 millones 
de euros, implica el uso de 
una línea de tranvía aérea 
para suministrar corriente 
eléctrica a un transportador 
diesel-eléctrico.

Un T 236, de 100 
toneladas, fue modificado 
para operar con la línea 
aérea conectada al vehículo 
a través de un colector de 
corriente con barras.

Esta energía eléctrica se 
utiliza luego en segmentos 
de transporte cuesta arriba 
para reducir el consumo de 
combustible y las emisiones.

Las dos compañías 
comenzaron a probar el 
sistema en una pista de 
prueba de 500 m en la 
mina de mineral de hierro 
Eisenerz, en Austria. La 
compañía anunció que 
extenderá la pista a 5 
kilómetros. 

La nueva vía ha sido 
diseñada para una flota de 
seis T 236 con la sección 
superior de la vía ampliada  
a unos 1.055 msnm.

 INTERNACIONAL

millones), y su finalización 
está programada para junio 
de 2023. La construcción 
comenzará en enero de 2021 
y se espera que las primeras 
turbinas eólicas comiencen 
a operar en septiembre de 
2022. El proyecto utilizará el 
aerogenerador Nordex 163 
/ 5.7MW, el aerogenerador 
terrestre más grande utilizado 
por Statkraft hasta la fecha y 
cuentan con un diámetro de 
163 metros.

“La construcción de Ventos 
de Santa Eugenia representa un 
paso significativo en el camino 
para alcanzar el objetivo de 
desarrollar 6 GW de energía 
eólica a nivel mundial para 
2025 y cumplir con nuestra 
ambición de convertirnos en 
una empresa líder en energía 
renovable en el mundo”, 
indicó Jürgen Tzschoppe, 
EVP International Power en 
Statkraft. n

transmisión eléctrica de 
Chile, para la construcción 
de una subestación eléctrica 
y tres seccionamientos de 
líneas de 220 kV, cuyas obras 
se enmarcan en el plan de 
expansión del sistema de 
transmisión nacional chileno.

Los trabajos, que tendrán 
lugar cerca de la ciudad de 
Los Ángeles, en la región 
del Biobío, consistirán en 
el diseño, suministro de 
equipos, materiales y servicios, 
construcción, montaje, pruebas 
y puesta en servicio del 

proyecto Nueva Subestación 
Seccionadora Los Notros, con 
una tensión de 220 kV, y de 
tres seccionamientos de líneas 
de doble circuito que unen 
Ralco-Charrúa, Angostura-
Mulchén y Pangue-Charrúa.

Según indicó la compañía 
“esta adjudicación viene a 
reafirmar la presencia de 
Abengoa en el sector de la 
distribución energética, en el 
que cuenta con más de 30 años 
de experiencia, 27.000 kms de 
líneas y 330 subestaciones en el 
mundo”. n

Abengoa ha sido seleccionada 
por Transelec, uno de los 
principales proveedores de 

Abengoa se adjudica nuevos 
proyectos Transelec en Chile

Statkraft planea 
megaproyecto eólico
L a compañía de origen 

noruego, Statkraft, 
anunció que está lista 

para comenzar la construcción 
de su proyecto eólico Ventos 
de Santa Eugenia, en el noreste 
de Brasil, esto luego de cerrar 
un contrato de suministro 
de turbinas con el fabricante 
alemán Nordex. El proyecto 
eólico más grande de Statkraft 
en América del Sur aumentará 
a más del doble su capacidad de 
energía renovable en Brasil.

Parque eólico de Statkfraft actualmente 
operativo en Bahía.

El contrato es por una subestación y 
tres seccionamientos de líneas.
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Butzke, director de ventas de 
Construcción y Forestal de 
John Deere América Latina.

Las modelos que se fabricarán 
en Brasil son: 620G, 670G y 
770G. Las motoniveladoras 
de la serie G pueden trabajar 
tanto en aplicaciones severas 
como en servicios ligeros. 

Para éstos últimos, la empresa 
indica el modelo 620G, que 
es más compacto, y sirve bien 
para mantenimientos viales 
pequeños y preparaciones 
de suelo más focalizadas. 
Toda la serie G cuenta con el 
modo Eco que, al activarse, 
reduce la rotación del motor 
para controlar el consumo de 
combustible.

John Deere también anunció 
cambios en el proyecto de 
las excavadoras de la marca 
producidas en Indaiatuba. Un 
nuevo paquete de iluminación 
adicional para ambientes 
más cerrados o trabajo 
nocturno, una nueva tapa de 
la válvula hidráulica, mejor 
posicionamiento de la cámara 
trasera, y mejor estabilidad, 
entre otras cosas. n

John Deere nacionaliza 
motoniveladoras en Brasil

CATERPILLAR Ferreyros, 
representante de Caterpillar 
en Perú, está implementando 
con éxito el primer proyecto 
de acarreo 100% autónomo 
de Perú y el de mayor 
escala en América. Se 
trata de una flota de cerca 
de 30 camiones mineros 
Caterpillar, con capacidad 
de carga de 320 toneladas 
cada uno, que iniciarán su 
operación en Quellaveco en 
2021.

Un equipo viene 
desplegando la plataforma 
tecnológica MineStar de 
Caterpillar, que hará posible 
la operación autónoma de  
los camiones Cat 794 AC  
y su interacción con equipos 
tripulados.

“Nos honra ser parte 
de este hito en la minería 
peruana. La experiencia líder 
de Caterpillar, probada en 
tres continentes, demuestra 
que la autonomía incrementa 
la productividad y utilización 
de los camiones y, a la vez, 
garantiza una interacción 
segura, controlada y 
predecible entre todos los 
equipos de la operación”, 
destacó Fernando Armas 
Tamayo, vicepresidente de 
Gran Minería de Ferreyros.

 DESTACADAS

ampliar la unidad y crear las 
líneas de producción.

“La nacionalización es 
fundamental porque las 
motoniveladoras son versátiles y 
están al centro de las principales 
obras de infraestructura, lo que 
es base para muchos sectores 
de la economía”, dice Adilson 

Liebherr lanza nuevo dumper
Liebherr ha lanzado una nueva 
versión del TA 230 Litronic, el 
que estará disponible en Europa 
en 2021 y luego en todo el 
mundo a partir de 2022.

El TA 230 Litronic ha sido 
remodelado y diseñado con 
implementos técnicos de última 
generación. Tiene un nuevo 
diseño en el área del extremo 
delantero para crear la máxima 
distancia al suelo para un 
rendimiento todoterreno.

La transmisión Powershift de 
8 velocidades se ha colocado 
de forma compacta debajo 
de la cabina del operador y el 
postratamiento de los gases de 
escape está instalado detrás de 
la cabina para ahorrar espacio, 
por lo que se podría generar un 
gran ángulo de inclinación.

El equipo cuenta con un 
motor de 6 cilindros y 12 
litros y 265 kW / 360 CV, que 
cumple con los requisitos de la 
norma V. 

El nuevo TA 230 Litronic está 
diseñado para el transporte de 
una carga útil de 28 toneladas.

Según Liebherr, los modernos 
sistemas de asistencia instalados 
ayudan al operador de la 
máquina, aumentando así la 
seguridad y la comodidad. 

Además de un asistente 
de arranque en pendiente, 
también está disponible un 
asistente de velocidad. Con la 
función de parada forzada, la 
amortiguación de la posición 
final de los cilindros de 
elevación del canal se puede 
activar o desactivar con solo 
tocar un botón. La plataforma 
elevadora está limitada para 
trabajar en un área con la ayuda 
del límite de altura. n

John Deere dio a 
conocer que ahora 
está produciendo tres 

modelos de motoniveladoras 
en su fábrica brasileña de 
Indaiatuba, estado de São 
Paulo. La compañía ha 
invertido 40 millones de reales 
(cerca de US$7 millones) para 

Uno de los modelos 
a ser nacionalizado 
es la 770G. 

El nuevo equipo estará 
disponible en todo  
el mundo a partir  
de 2022.
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Nuevos modelos de Itubombas
Itubombas anunció dos nuevos 
modelos de bomba eléctrica 
sumergible en su portafolio. 
Ellas son la WEDA L80N (que 
puede llegar a los 98 metros 
de cabeza con hasta 150m3/h 
de caudal) y la WEDA L110N 
(que tiene máximo de 174 
metros de cabeza, con hasta 
480m3/h de caudal).

Con ello, la empresa 
perteneciente al grupo sueco 
Atlas Copco aumenta su oferta 
en Brasil para sectores como 
aseo de estanques de aeración 
y lagunas de decantación, 
aseo y dragado de ríos y 

Joseph Vögele AG ha 
ampliado su oferta de 
equipos, hasta ahora, 

generación ’Guión 2’, a través 
de las nuevas PowerFeeder MT 
3000-3i Standard y MT 3000-
3i Offset ‘Guión 3’. 

Estos equipos, además 
de contar con el mando 
ErgoPlus3, las funciones 
automáticas AutoSet Plus y 
el sistema de comunicación 
con el camión PaveDock 
Assistant, cuentan con un 
concepto de transferencia 
de material optimizado. “La 
tolva receptora de nuevo 
diseño, la regulación de la 

mantenimiento de presas de 
relaves.

Los modelos son diseñados 
para permitir el paso de 
sólidos en concentraciones de 
hasta un 70% y 60 mm de 
diámetro, lo que les permite 
enfrentar aplicaciones de aguas 
subterráneas y brutas, así como 
también trabajar con aguas 
limpias y sucias.

Los equipos tienen buena 
resistencia a la corrosión, con 
elementos internos hechos 
en Cromo 55 HRC, mayor 
potencia y capacidad de caudal 
en relación con su peso, 

Vögele  
lanza  
nueva 
generación de alimentadoras

cinta transportadora mejorada 
y la efectiva calefacción de la 
cinta transportadora hacen 
posible una descarga rápida 
y transportan sin pérdida 
de material, reduciendo el 
desgaste”, dice la compañía.

“Hemos desarrollado la 
nueva generación PowerFeeder 
en estrecha colaboración con 
nuestros clientes”, dice Bastian 
Fleischer, jefe de producto de 
Joseph Vögele AG. “Todas las 
funciones están orientadas a 
hacer los procesos de la obra 
todavía más eficientes, rentables 
y confortables manteniendo un 
alto rendimiento”, añade.

además de que son ligeras y 
fáciles de manipular. 

Los equipos tienen un 
agitador que, cuando 
conectado a la punta del 
eje de la bomba, permite la 
homogeneización del caudal 
decantado, poniendo en 
suspensión los sólidos, y 
ayudando en la remoción 
de grandes cantidades de 
sedimentos como pulpa, lodo, 
relaves, arcilla y otros. n

Ambas versiones consiguen 
una capacidad de transporte 
de hasta 1.200 t/h y pueden 
admitir la carga de mezcla 
completa de un camión en 
60 segundos. La MT 3000-3i 
Offset está equipada, además, 
con una cinta transportadora 
oscilante 55°. Esto ofrece gran 
cantidad de posibilidades 
de utilización desde la 
alimentación paralela a dos 
extendedoras hasta la aplicación 
del método InLine Pave en 
el que la alimentadora, la 
extendedora de capa intermedia 
y la de rodadura trabajan una 
tras otra. n

Las nuevas 
alimentadoras 

MT 3000-3i 
Standard y 

Offset de VÖGELE.

BOMAG La división 
de equipos ligeros de 
la alemana Bomag está 
buscando ampliar su red 
de distribución en la región, 
así lo confirma Daniel 
Ubilla, gerente de ventas de 
equipos ligeros para Ibero 
América.

La compañía recientemente 
ha anunciado la designación 
de nuevas empresas 
representantes, entre las 
que destacan Zapler, en 
Perú, Agroindustrial Mantica 
(AIMSA) en Nicaragua, y 
conversaciones avanzadas 
en Colombia. Según destaca 
Ubilla, “seguimos buscando 
distribuidores oficiales en 
distintos países”. De hecho, 
el ejecutivo hace un llamado 
a las compañías que estén 
interesadas, a ponerse en 
contacto y postular.

En la edición de octubre 
de CLA anunciamos el 
lanzamiento de la excavadora 
EW 240E MH, de Volvo, en 
Brasil. En la nota se hace 
mención a que el equipo 
puede aplicarse en servicios 
forestales, lo que es un 
error. 

El modelo EW 240E MH 
es ideal para aplicaciones de 
manipulación de materiales, 
como en los sectores de 
residuos y reciclaje.

 DESTACADAS

Los dos nuevos modelos de la 
compañía son  las bombas 

WEDA L80N y WEDA L110N.

 FE DE ERRATAS
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NRG Argentina selecciona 
equipos Superior Industries

SANDVIK La compañía 
anunció la creación de una 
nueva área de negocios, 
llamada Sandvik Rock 
Processing Solutions (SRP). 
La nueva división entrará en 
operación el primer día de 
2021. Pasará a incorporar 
la división de Crushing and 
Screening, que hoy en día 
forma parte del área de 
Mining and Rock Technology. 

El negocio de trituración y 
cribado de Sandvik obtuvo 
un ingreso operacional del 
15,9% por sobre un ingreso 
de 7.400 millones de coronas 
suecas (cerca de US$860 
millones)  
en 2019, y cuenta con cerca 
de 2.000 profesionales. 

De acuerdo con la empresa, 
el cambio tiene el objetivo de 
acelerar el crecimiento en el 
segmento de procesamiento 
de rocas y minerales, dado 
que la división Crushing and 
Screening atiende partes 
separadas de la cadena 
productiva, y compite con 
empresas en mercados con  
la división Mining and  
Rock Technology. 

Para comandar la nueva 
división, la empresa designó 
a Anders Svensson como 
presidente. Él es presidente  
de la división de Crushing  
and Screening desde 2016. 
Con el cambio, se vuelve 
miembro de la directiva del 
grupo a partir de 1º de enero.

 DESTACADAS

Superior Industries fue 
seleccionado como proveedor 
para el manejo de materiales 
para la nueva planta de arena 
de fractura de NRG Argentina, 
en Río Negro. 
“Durante el auge el fracking
en América del Norte en la 
década de 2010, Superior 

se convirtió rápidamente en 
el fabricante preferido de 
transportadores para descargar, 
transferir y almacenar arena 
fraccionada”, dice Roland 
Duer, gerente de desarrollo 
comercial del fabricante 
en América Latina. “Esos 
clientes aprecian los productos 
de alta calidad, el soporte 
especializado en el mercado  
de repuestos y nuestra 
fabricación integrada única, 
que utiliza nuestras propias 
poleas y accesorios además  
de la estructura del 
transportador que diseñamos  
y construimos”.

En el momento de redacción 
de este comunicado, más 
de 750 metros de cintas 

transportadoras estaban en 
camino a la nueva planta 
de NRG. Entre los equipos 
destacan un transportador 
TeleStacker de 56 metros. 
Estos transportadores de 
apilamiento telescópicos son 
capaces de acumular reservas 
de volumen extremo de más 
de 302.000 toneladas métricas. 
Además, NRG utilizará un par 
de descargadores de camiones 
RazerTail portátiles para 
transferir arena fraccionada 
de los camiones. Se instalarán 
otros transportadores en toda 
la planta seca creando una 
operación de manipulación 
de materiales silenciosa y 
respetuosa con el medio 
ambiente. n

Cedarapids presenta 
nuevos equipos
C edarapids anunció 

el lanzamiento de 
nuevos equipos, 

los que, según la 
compañía, están diseñados 
para rendir y durar. “Su 
excelente portabilidad, 
productividad, eficiencia 
y calidad proveen 
ventajas reales en cuanto a 
ahorro comparándolo a otros 
sistemas”, señaló la empresa en 
un comunicado.

La planta primaria WJ3042 
es una planta portátil de alto 
rendimiento que incorpora la 
trituradora  
de mandíbula Cedarapids 
JW42 y un alimentador grizzli 
de carga pesada. La instalación 
de la planta es asistida por 
sus patas hidráulicas, lo que 

sumado a su 
tamaño compacto 
ofrece un tiempo de montaje 
corto, facilidad de transporte 
y sencillo mantenimiento, 
haciéndola ideal para 
aplicaciones de cantera, 
minería, demolición y reciclaje.

Por su parte, la planta cono-
criba Inclinada WC1150S 
es una planta portátil de 

tamaño mediano y de alto 
rendimiento. El corazón de 
la planta es la trituradora de 
cono Terex TC1150 de 225 
kW (300HP) con un sistema 

de control automatizado. 
“Su singular acción de 
trituración provee una 

capacidad excelente, un 
alto nivel de reducción y una 
buena producción de material 
cubico para agregado y subbase 
de una alta calidad”, aseguró la 
empresa.

La criba incorporada en la 
planta WC1150S permite 
producción de varios 
productos en la misma planta. 

La compañía señaló que 
América Latina sería uno de 
los mercados claves para los 
nuevos productos. n

La planta primaria WJ3042 es  
una planta portátil de 

alto rendimiento.

Superior Industries 
fue seleccionada para la nueva 
planta de NRG Argentina en Río Negro.
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SALFA La chilena ha 
lanzado su Salfa Certificado, 
un sello que garantiza 
productividad, disponibilidad, 
bajo costo de operación y 
respaldo para los equipos 
usados de las marcas que 
comercializa, entre las 
que destacan John Deere, 
Hitachi, Hamm, Vogele, Dieci 
y Kleemann, entre otras.

El proceso implica 
un completo 
reacondicionamiento de 
las máquinas, las que son 
sometidas a una rigurosa 
evaluación y posterior 
reparación de todos los 
componentes que están 
fuera de las especificaciones 
del fabricante. En primer 
lugar, se efectúan pruebas 
prácticas de operación y 
luego, se desarrolla una 
rigurosa pauta (IT1) del 
equipo en general y en 
componentes tales como 
tren motriz, sistemas 
hidráulico y eléctrico, entre 
otros. Finalmente se realiza 
una última etapa en pintura, 
neumáticos y tapices.

 DESTACADAS

Hyundai Core Motion, una 
subsidiaria de Hyundai CE, ha 
establecido un nuevo centro 
de distribución de piezas en 
Miami, Florida, EE.UU. 
para mejorar sus servicios 
relacionados con piezas de 
equipos de construcción.

El nuevo Centro de 
distribución de piezas 
suministrará aproximadamente 
14.000 piezas A/S (after sales) 
para excavadoras, cargadoras de 
ruedas y carretillas elevadoras a 
27 países de América Latina.

Hyundai Core Motion 
produce piezas para equipos 
pesados, como válvulas de 
control principales para 
excavadoras, bombas, motores 
y cilindros.

Se espera que este centro 
de distribución reduzca 
significativamente el período 
de entrega de piezas de equipos 
de construcción. Se reducirá, 
en promedio, de seis semanas 
a dos semanas para pedidos 
regulares y de cuatro a dos días 
para pedidos de emergencia.

Un funcionario de Hyundai 
Core Motion dijo que “cuando 
los clientes compran equipos de 
construcción como excavadoras 
y cargadoras de ruedas, el 
suministro y el servicio sin 
problemas de piezas de A/S son 
uno de los criterios de selección 
más importantes”. n

Nuevo centro de Hyundai

Brasileña 
Transdata 
adquiere la 
primera Grove
GRT9165 

L a empresa de ingeniería 
de manejo e izaje 
complejo Transdata 

Engenharia e Movimentação, de 
Brasil, adquirió la mayor grúa 
para terrenos difíciles producida 
por Grove, la GRT9165, la que 
se utilizará para el suministro y 
mantenimiento de plataformas 
marinas en Río de Janeiro.

“Luego de un análisis 
detallado sobre los requisitos de 
la empresa, nuestro equipo de 
ingeniería ha evaluado las tablas 
de carga y otras especificaciones 

y ha concluido que la máquina 
más adecuada para esta tarea 
es GRT9165”, señaló Fabio 
Gaeta, director ejecutivo de 
Transdata. “El trabajo de la grúa 
es muy diverso. Colabora con 
las embarcaciones PSV (buques 
de apoyo en las plataformas), 
traslada maquinaria y piezas que 
se utilizan en la explotación y 
producción de petróleo y gas. 
Estas son tareas muy rigurosas 
y se realizan permanentemente”.

Este tipo de grúa, de 150 
toneladas de capacidad máxima, 

es la primera que se exporta y 
ha sido producido en la planta 
de Grove de Shady Grove, 
Estados Unidos. “El hecho de 
que esta grúa cuente con una 
capacidad importante y sea 
fácil de maniobrar en lugares 
pequeños fue uno de los 
factores determinantes a la hora 
de elegir”, comentó Gaeta.

La GRT9165 cuenta con una 
pluma de 62,5 m MegaForm 
de seis secciones y con un 
sistema Twin-Lock de sujeción. 
Su articulación combinada 

manual o hidráulica con 
desplazamientos de hasta 
50° mejora la capacidad para 
superar obstáculos y aumenta  
la versatilidad. n

La GRT9165 cuenta con una 
pluma de 62,5 m MegaForm 

de seis secciones.

El nuevo centro suministrará aproximadamente 14.000 piezas.
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  KHL.COM

Off-Highway Research 
llevará a cabo un 
seminario web a 

las 3.00 pm (hora del Reino 
Unido) el martes 17 de 
noviembre.

El director general de Off-
Highway Research, Chris 
Sleight, estará acompañado por 
Carl-Gustaf Göransson y Yelena 
Shulyatyeva para este evento de 
una hora de duración.

Carl Gustaf Göransson, un 
experimentado ejecutivo global, 
ha trabajado en la industria 
de equipos de construcción 
durante más de 25 años. Más 
recientemente, fue presidente 
global de construcción de 
CNH Industrial y miembro 
del consejo ejecutivo global 
de CNH. Antes de eso, fue 
vicepresidente senior de ventas, 
mercados y servicios de la 

Regístrese en el webinar: el futuro 
de la construcción latinoamericana
Un panel de expertos de la 
industria de la construcción 
de América Latina se reunirá 
para discutir los impactos 
del covid-19 en el sector y 
cuáles serán los principales 
efectos que tendrá la 
pandemia en el corto, 
mediano y largo plazo 

Los expositores para este 
evento serán Dariana Tani, 
economista de Global 
Data, Fred Vieira, director 

marca Hiab, de Cargotec, y 
presidente de Europa Central 
Construction Equipment 
con Volvo Construction 
Equipment.

Por su parte, la economista 
estadounidense senior en 
Bloomberg Economics, Yelena 
Shulyatyeva, contribuirá con 
un análisis en profundidad 
de datos macroeconómicos 
y tendencias para el servicio 
Bloomberg Professional, 

una fuente global de datos, 
noticias, investigación y 
análisis financieros históricos 
y en tiempo real. Aparece 
regularmente en la televisión 
y la radio de negocios y se cita 
con frecuencia en publicaciones 
impresas.

El tercer orador es Chris 
Sleight, director general de 
Off-Highway Research, quien 
es una de las principales 
autoridades en los mercados 

YOUTUBE CLA está 
realizando todas las semanas 
un video informativo con 
las principales noticias 
publicadas en su sitio web. 
Se trata de un resumen de 
alrededor de cinco minutos 
a través de los cuales el 
espectador puede enterarse 
de las principales noticias 
que han sucedido en la 
industria de la construcción 
de América Latina y el 
mundo. 

Suscríbase a nuestro  
canal en Youtube en  
www.youtube.com/revistCLA 
donde podrá encontrar 
estos videos semanales, 
además de resúmenes de 
ediciones, análisis del sector 
y entrevistas. 

Lo invitamos además a 
visitar nuestro sitio web, 
suscribirse a nuestra  
edición digital y seguirnos  
en nuestras redes sociales 
en Facebook, Twitter, 
Instagram y LinkedIn. 

 DESTACADA

institucionales de Sobratema. 
Cada orador hará una 

presentación de unos 10-15 
minutos para evaluar 
la situación actual, los 
desafíos particulares 
para las empresas de 
construcción y maquinaria 
y las perspectivas para el 
sector en los próximos 
meses. 

Al finalizar las 
presentaciones, los 

de negocios internacionales 
de la AEM y Carlos Alberto 
Laurito, director de relaciones 

asistentes tendrán la 
oportunidad para hacer 
preguntas a los oradores.

El evento se llevará a cabo el 
10 de diciembre a las 10:00 hrs 
de Perú y 11:00 hrs de Chile  
y Brasil (Sao Paulo).

El registro es totalmente 
gratuito, pero los espacios son 
limitados, regístrese hoy mismo 
a través del sitio web www.
construccionlatinoamericana.
com.  n

Webinar OHR: 
informe global de 
la construcción

mundiales de equipos de 
construcción.

Busque más información en 
www.khl.com/home/webinars n
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En un contexto pandémico en el que 
el mundo espera una contracción 
económica del 5,2% y en que 

Latinoamérica podría ser testigo de la peor 
parte, con una disminución proyectada 
por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) de un 9,1%, 
Centroamérica será sin dudas una subregión 
que deberá enfrentar un contexto muy 
desafiante.

De hecho, según el estudio económico de 
“Centroamérica y la República Dominicana 
en 2019 y perspectivas para 2020”, elaborado 
por el organismo, estas economías “sufrirán 
una contracción promedio del 5,7%, 
afectadas por las medidas de restricción de 
movilidad y cierre de actividades dirigidas a 
contener la propagación del covid-19”. 

Esta caída, la mayor en varias décadas, será 
particularmente pronunciada en El Salvador 
y Nicaragua, donde los descensos alcanzarían 
el 8,6% y 8,3%, respectivamente. 

En tanto, en lo ocurrido durante el primer 

Centroamérica en  apuros
de 4,7% y 5,3% en enero y febrero, 
respectivamente. Por su parte Honduras 
anotó una expansión del 3,5% en promedio, 
mientras que en Guatemala la expansión 
fue del 4,4% y 2,9%, respectivamente. En 
Costa Rica el IMAE registró un crecimiento 
interanual promedio de 2,5% en los primeros 
dos meses del año.

No obstante, las cifras más recientes 
muestran la magnitud del impacto, y el 
cómo la industria de la construcción fue uno 
de los sectores que más ha sufrido. El IMAE 
de Panamá se desplomó un 34,7% en abril 
a tasa interanual, el mayor en la subregión. 

La economía de Honduras registró una 
caída promedio en abril y mayo de 2020 del 
21,5%, y nuevamente el sector construcción 
fue uno de los que experimentó las mayores 
contracciones (68%). Durante los mismos 
dos meses, el IMAE de El Salvador reportó 
una caída promedio del 18,5% y la industria 
de la construcción del país se desplomó un 
49,3%.

semestre de 2020, el déficit acumulado de 
la región alcanzó un 2,5% del PIB, superior 
a 2019. “En este indicador Panamá y El 
Salvador alcanzaron el mayor déficit como 
porcentaje del PIB, con un 4,3% y un 4%, 
respectivamente. Le siguen Costa Rica con 
-3,8%, República Dominicana con -1,9%, 
Guatemala con -1,6%, Honduras -1,4% y 
Nicaragua -0,4%”, reveló el estudio.

GOLPE ECONÓMICO
Estas fuertes caídas se explican, en gran 
medida, porque desde la segunda quincena 
de marzo, los países mencionados 
implementaron medidas inéditas para 
contener la expansión de la pandemia. El 
impacto se puede observar al medir el índice 
mensual de actividad económica (IMAE). 

En enero y febrero la mayoría de las 
economías de Centroamérica mostraban una 
tendencia positiva. De acuerdo con Cepal 
destaca el caso de República Dominicana, 
que alcanzó tasas interanuales de crecimiento 

La economía de la región está pasando un duro momento debido a la pandemia y este

año experimentaría una contracción promedio del 5,7%. Reporta Cristián Peters.
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El IMAE de Costa Rica se contrajo un 
9,4% promedio entre abril y mayo, con 
todos los sectores registrando tasas negativas, 
a excepción de las actividades inmobiliarias 
y de la administración pública. Por su 
parte, el indicador de Nicaragua, hasta abril, 
presentó una caída del 9,5%. En el caso 
nicaragüense sorprende que la industria de 
la construcción haya anotado una tasa de 
crecimiento interanual del 2,1%.

Finalmente, Guatemala presentó 
una caída promedio del IMAE del 
10,1% entre abril y junio y República 
Dominicana presentó una caída 
interanual promedio del 21,7% entre 
abril y mayo. 

COSTA RICA
En Costa Rica la 
construcción es de 
gran importancia 
para la economía 
nacional y el país 
optó por no cerrar 
c o m p l e t a m e n t e 
el sector.  Según 
comenta Esteban 

Acón, presidente de la Cámara Costarricense 
de la Construcción, la industria “ocupa 
el cuarto sector en generación de empleo 
directo, además de representar el 13% del 
empleo nacional entre ocupados directos 
e indirectos. Acumula, además, el 32% de 
la cartera del Sistema Bancario Nacional 
entre créditos de vivienda y construcción, 
funcionando como un multiplicador de la 
economía”.

Pero esto no significa que el sector no se 
haya visto afectado. De hecho, la industria 
ya venía arrastrando malos resultados 
incluso antes de la pandemia. “Si bien en 
Costa Rica las obras no se han paralizado 
por efecto del covid-19 y los proyectos que 
ya estaban en construcción han podido 
continuar su curso, la incertidumbre 
que conlleva la emergencia sanitaria y la 
precaria situación económica del país han 
afectado fuertemente la confianza de los 
inversionistas y consumidores, frenando 
el inicio de nuevas obras que sustituyan 

a las actuales cuando finalicen su 
ejecución”, señala. 

Según las proyecciones 
publicadas por el Banco Central 
de Costa Rica, durante el 2020 
la industria de la construcción 

será la segunda con el peor 
resultado a nivel de actividad 

económica y se pronostica que su 
PIB decrecerá un 8,7%, 

mientras que su 
recuperación en 

2021 será de sólo un 1%, “lo que es 
realmente bajo considerando la pronunciada 
caída del 10,7 experimentada en el 2019 y la 
que se proyecta para este 2020”, dice Acón.

En este sentido, el dirigente comenta que 
“es necesario que el gobierno costarricense 
defina un programa dirigido a asegurar que 
la reactivación posterior a la crisis sea lo 
más rápida posible.  Hasta el momento no 
puede considerarse que el Poder Ejecutivo 
tenga una verdadera agenda de reactivación, 
porque aún no se han definido acciones 
ni se han propuesto metas concretas o 
planes de acción específicos para impulsar 
la economía”.

EL SALVADOR
La construcción salvadoreña venía de dos 
ejercicios positivos con crecimientos del 6,6% 
y 8,7% en 2018 y 2019, respectivamente, no 
obstante, este año experimentará una caída 
de cerca de un 8%. 

Pero a pesar de este mal pronóstico, 
es importante destacar que el sector ha 
experimentado algunos avances en los 
últimos meses y según el Índice del Volumen 
de la Actividad Económica (IVAE) de 
agosto de 2020, elaborado por el Banco 
Central de Reserva (BCR), el indicador de la 
construcción creció un 27,8% en agosto, en 
comparación con julio pasado. 

“La construcción ha sido el principal 
motor de la recuperación económica, 
dado su efecto multiplicador sobre otras 
actividades productivas, y al ser una de las 
primeras actividades que inició la reapertura 
económica, registró una recuperación a un 
ritmo acelerado. Además, la realización de 
trabajos de mitigación a partir de junio, 
derivados de la tormenta Amanda y Cristóbal, 
así como la ejecución de distintos proyectos 

Centroamérica en  apuros

Centroamérica 
es una subregión que 
deberá enfrentar un 

contexto muy desafiante.

Esteban Acón, 
presidente 
de la Cámara 
Costarricense de 
la Construcción.

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2018-2020 (EN PORCENTAJES)
PAÍS 2018 2019 2020

Costa Rica 2,7 2,1 -5,5

El Salvador 2,4 2,4 -8,6

Guatemala 3,2 3,8 -4,1
Honduras 3,7 2,7 -6,1
Nicaragua -4,0 -3,9 -8,3
Panamá 3,7 3,0 -6,5
República Dominicana 7,0 5,1 -5,3
Promedio CARD 3,9 3,2 -5,7
Fuente: Cepal  |  Las cifras 2020 corresponden a estimaciones de Cepal  |  Promedio CARD es un promedio ponderado
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lempiras (cerca de unos US$500 millones). 
Según el índice mensual de actividad 

económica elaborado por el Banco Central 
de Honduras, en agosto de 2020 la 
construcción privada cayó un 31,3% (frente 
a un alza del 5,5% en igual período de 
2019) producto del paro en las labores de 
edificación de obras. No obstante, la entidad 
advierte que luego de la reactivación de la 
actividad a partir de junio (mes en el que se 
experimentó una contracción del 33,9%), se 
ha observado una desaceleración en la caída 
de forma interanual.

NICARAGUA
El sector de la construcción de Nicaragua se 
enfrentó a la pandemia luego de dos años 
de fuerte decrecimiento. Según el Banco 
Central de Nicaragua, el sector disminuyó su 
PIB en un 15,6% y 38,1% en 2018 y 2019, 
respectivamente, y su participación en el PIB 
nominal ha pasado de un 5,7% en 2017 a un 
3,6% el año pasado.

En el segundo trimestre de 2020, la 
economía nicaragüense reflejó el impacto 
económico de la pandemia mundial del 
COVID-19, al registrarse una disminución 
interanual del Producto Interno Bruto del 

de inversión, contribuyó al dinamismo del 
sector”, señaló el BCR en un comunicado.

GUATEMALA
El sector de la construcción guatemalteca 
podría dar un respiro a la economía el 
próximo año ya que según el Banco de 
Guatemala la industria tendrá un 
crecimiento del 7% en 2021, convirtiéndose 
así en el sector con mayor crecimiento. Esto 
supondría una saludable recuperación luego 
de la caída de cerca del 6% proyectada para 
este año. 
“Observamos una recuperación en el tercer 
trimestre y ojalá una consolidación en el 
cuarto trimestre”, señaló en conferencia de 
prensa Sergio Recinos, presidente del Banco 
de Guatemala. 

Cabe destacar que el gobierno guatemalteco 
ha presentado importantes planes de 
infraestructura pública y de hecho planea la 
construcción de 14 nuevos hospitales entre 
2020 y 2021. 

Asimismo, la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica (Anadie) mantiene un portafolio 
de siete importantes proyectos el próximo 
año con una inversión de US$1.560 
millones para su realización, entre los que 
se cuentan la modernización del Aeropuerto 
Internacional La Aurora, la interconexión 
vial y transporte urbano de pasajeros del 
eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, la 
rehabilitación, administración, operación, 
mantenimiento de la Autopista Escuintla-
Puerto Quetzal y el puerto intermodal Tecún 
Umán II.

HONDURAS
La Cámara Hondureña de la Industria de  
la Construcción (Chico) proyecta que este 
año las pérdidas del sector construcción 
podrían alcanzar los 12.000 millones de 

trimestre del 7,9% y del 2,3% en promedio 
anual.

Según el informe del segundo trimestre 
elaborado por el Banco Central, “la 
actividad de construcción registró una 
disminución del 4,4% (crecimiento del 
5,7% en el semestre), como resultado 
de un comportamiento disímil en sus 
componentes. En la construcción pública 
se observó crecimiento en edificaciones no 
residenciales y obras de ingeniería civil. En 
cambio, en la construcción privada se observó 
una disminución en área efectivamente 
construida debido a la disminución en los 
destinos servicio, industria y residencial”.

PANAMÁ
El sector de la construcción en Panamá vio 
sus actividades paralizadas desde el 25 de 
marzo, y si bien algunas obras (de prioridad 
pública) han podido reactivarse, recién en 
septiembre se ha permitido una reapertura 
más generalizada. 

El Índice Mensual de Actividad Económica 
de mayo de 2020 cayó un 40,9%, en 
comparación con el mes similar del año 
anterior, mientras que el acumulado de 
los primeros cinco meses presentó una 
disminución del 13,9%, comparado con 
igual período del 2019.

A pesar de estas negativas cifras, el 
Ministerio de Finanzas del país prevé que el 
próximo año podría haber una recuperación 
económica del 4%. En este sentido, es que 
el país recientemente aprobó un presupuesto 
por US$24.190 millones para el próximo 
año, de los cuales más de US$7.770 millones 
se destinarán a inversiones públicas.  n

Construcción 
de puente sobre 
Quebrada Rivera, 
Costa Rica.

Uno de los proyectos destacados para 2021 
en Panamá, es la Línea 3 del Metro.
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L a crisis sanitaria que ha generado la 
pandemia del covid-19 ha producido 
la peor contracción económica y 

social de las últimas décadas, tanto a nivel 
mundial como en las economías de América 
Latina y el Caribe. 

En este contexto es que el último Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe 
presentado por la Cepal, espera una caída 
en la economía regional del 9,1% (el 
PIB mundial caerá un 5,2%), la que será 
acompañada de aumentos significativos en 
la tasa de pobreza, que alcanzará un 37,3%; 
y un incremento de la tasa de desocupación, 
que se prevé en torno al 13,5%.

Ya antes de la pandemia la región 
exhibía bajas tasas de crecimiento (un 
0,4% en promedio entre 2014 y 2019) 
y crecientes vulnerabilidades sociales y 
macroeconómicas, por lo que el organismo 
prevé que la dinámica de recuperación será 
lenta y los costos económicos y sociales de 
esta crisis podrían seguir aumentando a lo 
largo de 2020 y 2021. De hecho, se espera 
que en 2020 el nivel del PIB per cápita de la 
región sea equivalente al de 2010, y el de la 
pobreza, al de 2006, lo que supondría una 
década perdida en términos económicos, 
y casi una década y media en términos 
sociales.

América Latina  retrocede fuerte

como consecuencia de la fragilidad de los 
sistemas de salud y de protección social de 
los países de la región, además de la alta 
informalidad en los mercados de trabajo”, 
indica el estudio.

A pesar de que la pandemia llegó a la región 
ya muy avanzado el primer trimestre, de 
inmediato generó impactos en la economía. 
De hecho, durante el periodo, nueve 
de las 20 economías de América Latina 
experimentaron un crecimiento económico 
negativo. “Dado lo anterior, América Latina 
entró en recesión económica a partir del 
primer trimestre y su PIB presentó una 
contracción del 1,53% en comparación 
con el registrado en el mismo período de 
2019. Las economías que se contrajeron 
son Argentina (-5,2%), el Brasil (-0,3%), 
Cuba (-3,7%), el Ecuador (-2,4%), Haití 
(-3,1), Honduras (-1,2), México (-1,4), el 

“Esta es, sin duda, la crisis económica y 
social más fuerte que ha experimentado la 
región en varias décadas, y ha puesto de 
manifiesto las debilidades estructurales de las 
economías. Si bien varios países han hecho 
esfuerzos fiscales y monetarios significativos 
para mitigar los efectos sociales y económicos 
de la pandemia, en algunos países estos se 
han visto limitados por la disponibilidad y 
el acceso al financiamiento, las restricciones 
fiscales y la restricción externa. A su vez, los 
efectos de la pandemia se han magnificado 

La crisis sanitaria que ha 

generado la pandemia del 

covid-19 ha producido la 

peor contracción económica 

de las últimas décadas. 

Reporta Cristián Peters.

ESFUERZOS FISCALES DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS PARA ENFRENTAR  
LA PANDEMIA (EN PORCENTAJES DEL PIB)
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Perú (-3,4) y la República Bolivariana de 
Venezuela (-29,8%)”, dice el documento.

Y si el primer trimestre fue duro, el 
golpe fue aún más fuerte en el segundo. 
“Los datos muestran que la actividad cayó 
significativamente en abril, superando las 
peores expectativas y confirmando los graves 
efectos del confinamiento. De acuerdo con 
cifras preliminares, los sectores del comercio 
y la construcción son los que registran el 
mayor deterioro y, en menor medida, la 
industria manufacturera”, indica Cepal. 

ESTIMACIONES 2020
De acuerdo con el Estudio Económico 
2020, en América Latina, la mayor caída, 
en términos de subregiones, se producirá 
en América del Sur, con un descenso del 
9,4%, seguida de Centroamérica y México 
(-8,4%) y el Caribe (incluyendo Guyana) 
caerá un 5,4%.

Las cinco economías que caerán con más 
fuerza este año, son precisamente de América 
del Sur. Se trata de Venezuela (-26%), Perú 
(-13%), Argentina (-10,5%), Brasil (-9,2%) 
y Ecuador (-9%). 

Dentro de las economías más 
resilientes se encuentran Paraguay, 
(-2,3%), Guatemala (-4,1%) y Haití 
y Uruguay, ambas con descensos 
proyectados del 5%. 

CONSTRUCCIÓN
La construcción no está ajena a la 
debacle económica que presentará 
la economía. Recientemente 
la oficina de estudio, GlobalData, 
redujo su pronóstico en 2020 para 
América Latina de una contracción del 
6,8% estimada anteriormente a un 11,4%. 
Esto principalmente debido al repunte más 
lento de lo esperado en la actividad de 
la construcción en la segunda mitad del 
año a medida que el coronavirus continúa 
propagándose por la región mientras las 
empresas de construcción siguen luchando 
por reactivar sus operaciones.

“El pronóstico revisado convierte a América 
Latina en la región con peor desempeño 
del mundo en términos de producción 

de construcción y refleja 
los daños económicos cada 
vez más profundos de la 
pandemia del covid-19 
resultado de los estrictos 

bloqueos impuestos por las autoridades 
para limitar su propagación”, señala Dariana 
Tani, economista de GlobalData

Entre los países más grandes de la región, 
se espera que la producción de construcción 
de Perú se contraiga más este año con 
un -24%, seguida de Argentina (-23,5%), 
México (-15,2%), Colombia (-13,2%) y 
Chile (- 8,2%). Una noticia más “positiva” 
(nótese el entre comillas) es que se prevé 
que la producción en Brasil caiga un 4,8%. 
Positiva porque esta reducción será menor a 
la calculada anteriormente y que alcanzaba 

el -6%, ya que la continuidad de casi todas 
las actividades de construcción desde el 
inicio de la pandemia ha ayudado a evitar 
un resultado mucho peor en el segundo 
trimestre.

“El avance en la reactivación de proyectos 
y el inicio de nuevos en algunos países se ha 
visto afectado por el continuo aumento en 
el número de casos del covid-19 y la mayor 
incertidumbre en torno a la economía. En 
2021, GlobalData espera que la industria 
se mantenga débil, aumentando solo un 
0,2% antes de recuperarse al 3,1% durante 
el período de pronóstico restante (2022-
2024)”, añade Tani.

Se espera que Perú, Chile y Colombia sean 
los de mejor desempeño el próximo año con 
repuntes de la contrucción de 16,8%, 6,8% 
y 4,8%, respectivamente. Mientras tanto, se 
espera que la actividad en Argentina, México 
y Brasil continúe cayendo, aunque a tasas 
mucho más débiles, en un 5,4%, 3,4% y 
1,6%, respectivamente. n

América Latina  retrocede fuerte

El Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 
2020 está disponible  
en la web de la Cepal.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA PROYECTADA DE CRECIMIENTO  
DEL PIB, 2020 (EN PORCENTAJES)
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sorprende con un crecimiento de más del 
20%, aumento que se explicaría gracias a los 
sectores de construcción y agrícola. 

Para conocer más en detalle de cómo la 
pandemia ha impactado en las distintas 
empresas dedicadas al sector de acceso, CLA 
se entrevistó con algunos ejecutivos de ellas.

JLG
JLG informó que sus ventas del tercer 
trimestre bajaron un 60,9% en comparación 
con el mismo período del año pasado. Las 
plataformas de trabajo aéreo experimentaron 
una disminución del 66%, mientras que 
las ventas de manipuladores telescópicos 
experimentaron una disminución del 64%.

“Al entrar en el año 2020, JLG anticipó 
una disminución en la demanda global de 
equipos aéreos con un viento en contra hacia 
el 2021. En general, nuestra perspectiva fue 
positiva y nuestro pronóstico se alineó con 
la naturaleza cíclica del negocio, que es algo 

El presente ejercicio ha 

sido complejo para las 

fabricantes de plataformas 

de trabajo aéreo, pero 

algunas empresas ven 

luces para el próximo año. 

Reporta Cristián Peters.

Mercado de 
acceso difícil

El mercado de plataformas de trabajo 
aéreo en América Latina ha tenido 
una caída muy fuerte este año. Entre 

enero y agosto se han importado a la región 
unos 1.500 equipos, cifra un 45% más baja 
que la del mismo periodo del año pasado. 

Por supuesto, las caídas han sido distintas 
en las diferentes subregiones. Mientras 
en Brasil el sector ha experimentado un 
descenso cercano al 30%, en el resto de 
Sudamérica y en Centroamérica la caída ha 
sido muy superior, en torno al 50%.

El caso de los manipuladores telescópicos 
no se aleja demasiado de la realidad de 
las plataformas. La caída de toda América 
Latina habría sido cercana a un 40%, con 
caídas del 50% en Sudamérica y del 40% 
en Centroamérica. En contraposición Brasil 

El mercado de 
plataformas de 
trabajo aéreo en 
América Latina ha 
tenido una caída 
muy fuerte este año.

La JLG 1230ES es una plataforma de mástil 
vertical conducible con una altura de trabajo 
de hasta 5,66 metros.
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que planeamos. Lo que no anticipamos fue 
una pandemia de salud mundial que afectó 
rápidamente a la economía global”, comenta 
Mike Brown, vicepresidente de ventas y 
desarrollo de mercado para América Latina.

La primera acción de la empresa, según 
el ejecutivo, fue proteger y apoyar a los 
empleados y comunidades, pero siempre 
manteniendo un enfoque fiscalmente 
responsable en el negocio. “Como ocurrió 
con la mayoría de las empresas, hemos 
visto retrasos en los pedidos y algunas 
cancelaciones, todo era de esperar dada 
la magnitud de la situación mundial. A 
medida que los puntos críticos para el virus 
se afianzaron en ciudades clave y los sitios de 
construcción en todo el mundo comenzaron 
a cerrarse, trabajamos rápidamente para 
comprender el estado de la cadena de 
suministro y las cambiantes tasas”, comenta 
Brown.

“Por experiencia, hemos aprendido que 

>

aumentar rápidamente se requiere un 
ecosistema saludable. Esto ha ayudado 
a guiar nuestro enfoque pragmático y 
equilibrado para alinear la disponibilidad 
de la cadena de suministro con la demanda 
de los clientes, al tiempo que retener a los 
miembros del equipo. Cuando todas estas 
cosas se alinean, permite que una empresa 
emerja más sana y rápida”, asegura.

Y si bien el impacto ha sido duro en la 
región, Brown se muestra optimista en que el 
sector podrá recuperarse. “América Latina es 
un mercado emergente para las plataformas 
y manipuladores telescópicos. A medida 
que estos productos pasen de un estado de 
mercado emergente a un estado de mercado 
maduro, esperamos ver la expansión y el 
crecimiento de la flota”, finaliza Brown.

GENIE
Terex AWP, propietaria de Genie, 
recientemente informó de una reducción del 
29% de sus ventas de plataformas de trabajo 
aéreo durante el tercer trimestre de este año, 
en comparación con el mismo periodo de 
2019. Si bien es una caída fuerte, es menor 
a las experimentadas al comienzo de la 
pandemia. Para el periodo comprendido 
entren enero y septiembre, las ventas totales 
habían disminuido en un 36,5% respecto a 
los primeros tres trimestres del año pasado. 

“Había buenas expectativas para 2020 para 
casi toda Sudamérica. Hoy volvemos al nivel 
anterior a 2018, pero creemos que 2021 y 
2022 serán años de crecimiento más rápido 
debido a la demanda reprimida”, señala 
Gustavo Faria, presidente regional de Terex 

 Al entrar en el 2020, 

JLG anticipó una disminución en la 

demanda de equipos aéreos.

JLG se muestra optimista en que el sector 
podrá eventualmente recuperarse.

algunos de los mayores riesgos para una 
recuperación rápida es no contar con las 
personas o el inventario adecuados. Para 
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AWP para América Latina y gerente general 
de Genie.

Por tener una estructura ajustada en 
América del Sur, Genie pudo reaccionar 
bien a la parálisis del mercado debido a la 
pandemia, recortando algunos gastos sin 
tener que recortar personal, y según el 
ejecutivo, con la reanudación del mercado 
la empresa está bien posicionada para seguir 
creciendo en los próximos años. 

“Es un mercado que todavía tiene mucho 
margen para crecer. Lamentablemente, la 
pandemia retrasó este crecimiento, pero 
creemos que los próximos años deben ser 
de inversiones tanto en Brasil como en los 
principales países de la región”, afirma.

Incluso antes de la pandemia la empresa ya 
había fortalecido sus procesos internos, con 
mayor digitalización y optimización para 
que los equipos pudieran trabajar de forma 
remota sin perjuicio en la atención al cliente, 
lo que permitió enfrentar la pandemia con 
buen pie. “Otro proyecto que logramos 
poner en marcha este año fue el nuevo 
e-commerce de ventas de repuestos en Brasil, 
una plataforma que facilitará y agilizará todo 
el proceso de venta de repuestos originales 
Genie en el país”, añade Faria.

La Genie GS-4655 es una plataforma de tijera 
eléctrica diseñada para el acceso en altura 
tanto en el interior como al aire libre.

Tenemos un equipo increíble dirigiendo 
nuestra operación en Brasil. El personal es 
un equipo bueno y estable. No sufrimos 
una alta rotación de empleados. Todos los 
ingredientes están ahí para pronosticar 
el crecimiento en un mercado de 2021 
desafiante”, complementa Bobbio.

SNORKEL 
Los ingresos de Snorkel también han 
experimentado un fuerte retroceso y en los 
primeros seis meses de 2020, la compañía 
registró ventas un 46,4% menores a las del 
mismo período en 2019.

“Como era de esperar, 2020 ha sido un 
año muy desafiante para Snorkel como 
fabricante, así como para nuestros negocios 
de distribución en la región de América 
Latina, Ahern Chile y Ahern Argentina. 
Nosotros, como muchas empresas, teníamos 
planes de crecimiento continuo este año 
y ya habíamos completado la reubicación 
de nuestro negocio de Ahern Chile 
a instalaciones más grandes en enero. A 

 Haulotte tiene una 

visión positiva respecto 

a Brasil, el único mercado 

que pronostica se 

recuperará en 2021.

HAULOTTE
Otra empresa que ha anotado un fuerte 
impacto en sus ventas ha sido la francesa 
Haulotte Group, cuyos ingresos cayeron un 
35% durante el primer semestre de año, en 
comparación con el mismo período del año 
pasado, y en América Latina, esta caída fue 
del 47%.

Sin embargo, la compañía también 
tiene una visión positiva respecto a Brasil. 
“Es el único mercado en la región que 
pronosticamos se recuperará en 2021. De 
hecho, después de China, Brasil puede tener 
la recuperación económica más fuerte, no 
solo en comparación con América Latina, 
sino que incluso en comparación con el 
resto de las Américas”, dice Marcelo Racca, 
gerente general de Haulotte do Brasil. 

Giancarlo Bobbio, director de marketing 
de la empresa para América aclara que, 
si bien se ha “visto una caída del 30% en 
el mercado de plataformas de Brasil, en 
Canadá se observó una caída aún mayor, del 
65%. Una razón puede ser que, durante este 
evento pandémico, el liderazgo del gobierno 
pro-económico de Brasil se haya centrado 
en impulsar la recuperación económica en 
lugar de establecer extensos bloqueos en 
todo el país”. 

Si bien la empresa no cuenta con fabricación 
propia en el gigante sudamericano, algunos 
cambios tributarios, como la exención de 
impuestos de importación, ha permitido 
a la empresa poder competir con mayor 
facilidad. “Este cambio reciente realmente 
ha ayudado a nivelar el campo de juego para 
empresas como Haulotte que fabrican fuera 
de Brasil”, indica Racca.

 Haulotte ya tiene una sólida reputación, 
pero es menos conocida por sus manipuladores 
telescópicos, no obstante, la compañía 
está viendo nuevas oportunidades para 
reintroducir estos productos en el mercado 
de alquiler brasileño a medida que nuevos 
actores asumen roles de liderazgo en ese 
sector. “Muchos años de construir relaciones 
sólidas nos han permitido aprovechar 
estas nuevas condiciones de mercado que 
no podríamos hacer sin nuestros socios 
establecidos”, señala el ejecutivo.

 “Estamos concentrando nuestros recursos 
en Brasil para aprovechar la oportunidad. 
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medida que se produjo la pandemia, nuestro 
enfoque cambió de hacer crecer el negocio 
a encontrar formas proactivas de proteger 
a nuestros empleados y apoyar a nuestros 
clientes a medida que continúan adaptándose 
al entorno que cambia rápidamente, de 
acuerdo con las pautas locales”, comenta 

Matthew Elvin, CEO de la compañía.
El ejecutivo ve con positivismo el futuro 

en Brasil, y dice que si bien el país “ha 
tenido algunos desafíos en los últimos años, 
recientemente hemos visto algunos signos de 
movimientos positivos en los segmentos de 
equipos industriales y acceso. La sensación 
es que la renovación de la flota continuará 
y que hay esperanzas de un primer trimestre 
sólido en 2021”.

MANITOU
Los ingresos de Manitou también 
experimentaron una caída global del 35% 
durante primera mitad de 2020. 

Con el nuevo escenario pandémico la 
compañía suspendió la producción de sus 
manipuladores telescópicos de 18 metros 
en Brasil. “Tomamos esta decisión porque 
los mercados eran muy pequeños”, explica 
Marcelo Bracco, director general para Brasil 
y América Latina.  

No obstante lo anterior, el ejecutivo declara 
que el impacto no ha sido tan duro como 
podría esperarse. “No redujimos mucho 
el personal y aprovechamos de reforzar el 
equipo de servicios”. Asimismo, gracias a 
un tipo de cambio favorable, la compañía 
pudo vender su stock en el país. De hecho, 
Manitou en Brasil ha tenido un crecimiento 
del 10% hasta septiembre, cifra que no se 
pudo replicar en Sudamérica, donde las 
ventas cayeron un 20%. 

A pesar de las incertidumbres propias del 
covid-19 y de las elecciones presidenciales 
de 2022 en Brasil, Manitou está muy activa 
en la región, con buenas proyecciones, 
optimismo y lanzando nuevos equipos (ver 
artículo de Manitou en las próximas páginas). >

Plataforma 
articulada todo 

terreno HA16 RTJ 
PRO, de Haulotte. 

Haulotte está viendo 
nuevas oportunidades 
para manipuladores 
telescópicos en el 
mercado de alquiler 
brasileño.

BRASIL: UN MERCADO 
EN CRECIMIENTO  
Columna de: Jacques Chovghi Iazdi
Las plataformas de 
trabajo aéreo (PTAs) en 
Brasil siempre han sido 
ampliamente utilizadas 
en obras de construcción 
civil, pero con los cada 
vez más estrictos 
requisitos de seguridad 
en las industrias, y cumpliendo con 
los nuevos estándares regulatorios, 
es cuando este equipo comenzó a ser 
utilizado a gran escala.

Hoy en día es muy común entrar a un 
centro comercial, mercado, o almacén 
logísticoy ver PTAS esperando un 
próximo servicio o siendo utilizadas.

Un mercado que está creciendo es el 
de las plataformas de baja altura, ya 
que son fáciles de montar y algunas ya 
están listas para su uso.

Estos dispositivos, debido a su 
pequeño tamaño y bajo peso, suelen 
ser aptos para ser transportados en 
ascensores y se pueden llevar a varios 
pisos.

Una camioneta, furgoneta o incluso 
un pequeño remolque es capaz de 
transportar este PTA, facilitando 
que cualquier persona calificada 
y capacitada opere este equipo 
de manera segura, cumpliendo 
obviamente con todas las normas 
regulatorias, especialmente la NR 
18 Anexo IV y NR 35, entre otras 
aplicables. 

Además de la seguridad, dado que a 
menudo basta solo una persona para 
hacer un servicio en el que antes se 
necesitaban dos o más (sin PTAs), se 
gana tiempo y se ahorra en mano de 
obra.

Otra característica muy importante 
de las PTAs de baja altura es su bajo 
costo de mantenimiento. 

Siempre tendremos trabajo en altura 
y para eso el equipo más seguro, 
rápido e ideal serán siempre las 
plataformas aéreas.    
n  Jacques Chovghi Iazdi es autor  

del libro Plataforma de Trabalho 
Aéreo - Operação e supervisão.
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“Estamos creciendo y consolidando nuestro 
nombre. Tenemos más de 50 dealers en toda 
América Latina y en Brasil además contamos 
con servidealers. Hemos crecido en servicios 
y repuestos”, destaca Bracco. 

TECNOLOGÍAS DIGITALES
En una época en la que las visitas a terreno 
se hacen cada vez más difíciles y en la que 
las reuniones cara a cara son casi nulas, la 
adopción de tecnologías es imprescindible. 

“La pandemia ha cambiado drásticamente 
la forma en que nos comunicamos, 
y esperamos ver que parte de este 
comportamiento se adopte a nuestra ‘nueva 
normalidad’ a largo plazo. Las empresas y 
las personas que se adapten a esta nueva 
realidad y adopten estas nuevas formas de 
compartir información serán las más exitosas 
en el futuro”, indica Elvin, de Snorkel.

“La adopción de tecnologías que mejoran 
la eficiencia y la seguridad de las operaciones 
continúa ganando impulso en toda la 
región de América Latina. La telemática 
ha existido durante bastante tiempo y 
continúa evolucionando de una manera 
que proporciona datos en tiempo real cada 
vez más útiles y tangibles a los 
propietarios y operadores de equipos. 
Los datos que proporcionan estos 
sistemas, junto con otras tecnologías 
conectadas, simplifican la logística y 
permiten la gestión proactiva de las 
flotas de equipos para una utilización óptima 
y un tiempo de inactividad mínimo. Son 
beneficiosos para las empresas de alquiler y 
los usuarios finales”, destaca Brown, de JLG.

En este sentido, Marcelo Racca, de 
Haullote, destaca que “vemos una lenta 
adopción de la telemática en América Latina, 

ahorrar, sino que el aprovechamiento de los 
datos que se recopilan también ayuda a ganar 
dinero. El ejecutivo ejemplifica nuevamente 
con Mills, una de las mayores empresas 
de alquiler de Brasil, “han aprendido a 
utilizar los datos telemáticos de alta calidad 
que recopilan para aumentar el tiempo de 
actividad de la máquina al acelerar el proceso 

de resolución de problemas y anticipar y 
resolver problemas. A medida que los 
datos se personalizan fácilmente para 
cumplir los objetivos de la empresa, la 
adopción de la telemática crecerá más 
rápidamente”, finaliza.

Manitou también cree que las herramientas 
de telemetría irán en aumento, y Marcelo 
Bracco comenta que la compañía tiene como 
meta trabajar el 100% de sus equipos en la 
región con su sistema Connected Machines”. 

Por su parte Genie, que cuenta con su 
sistema Lift Connect, espera poder potenciar 
aún más su penetración de mercado a partir 
del próximo año. “Algunos proyectos que 
estaban programados para su lanzamiento en 
2020 serán para 2021, la telemetría es uno 
de ellos”, comenta Gustavo Faria. “La fábrica 
continúa trabajando en las innovaciones 
de productos y tecnologías para todos los 
mercados del mundo”, finaliza. n

PM GROUP
Otro actor del mercado de acceso es la 
italiana PM Group, empresa que en los 
los últimos años ha ido fortaleciendo su 
presencia en el mercado regional. 

Según Jorge Carbonell, gerente 
comercial para América Latina, señala 
que el impacto se ha sentido, pero 
que “poco a poco el mercado está 
comenzando a reestablecerse”.

El ejecutivo dice ver grandes 
oportunidades en esta época de 
pandemia. “Con la virtualidad del día 
de hoy se puede llegar a más lugares y 
ser más eficientes, tanto en lo que se 
refiere a compras, como en ventas. Lo 
importante es saber adaptarse a las nuevas circunstancias”, asegura. 

Habiendo sido Italia uno de los países, en su momento, más afectados por el covid-
19, se generaron algunos atrasos en los negocios, sin embargo, ya la disponibilidad 
de equipos se ha normalizado. Además, “el atraso coincidió con la caída en la 
demanda en América Latina”, por lo que el impacto fue moderado, asegura Carbonell. 

La compañía ha aumentado su cobertura y recientemente nombró a un nuevo 
distribuidor en Perú: Trex, a la vez que analiza la posibilidad de abrir nuevos talleres 
de servicio directo en Argentina y Chile. 

Según PM Group el covid-19 se ha sentido, 
pero el mercado se está recuperando.

Manitou ha tenido un 
buen año en Brasil, 

no así en el 
resto de la 

región. 
especialmente en Brasil. 
Las grandes empresas 
de alquiler como Mills creen 
firmemente en la telemática y la 
tecnología en general”. 

Y es que la aplicación de 
nuevas tecnologías no sólo 
permite a las empresas 

En los últimos años Ahern ha establecido 
operaciones en Argentina y Chile.
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El fin de una 
buena era

La industria deja atrás una era y enfrenta 

un futuro incierto. ¿Cómo afectará esto 

al listado? Reporta Access International. 

que estuviéramos entrando en una burbuja 
similar a la que estalló en ese entonces. Era 
difícil imaginar que la burbuja se reventaría 
por razones tan inesperadas.

Como ya se mencionó, 2019 fue un año 
positivo en general, y la mayoría de las 
empresas experimentaron aumentos durante 
el año. Haulotte, en el tercer puesto, registró 
algunos resultados récord durante el año y 
la mayoría de las otras empresas registraron 
ingresos saludables con aumentos de 
entre el 5% y el   10% como regla general.  
Probablemente éstos hubieran sido más 
altos si la industria no se hubiera dirigido 
hacia una disminución que, incluso sin el 
covid-19, la mayoría de los pronósticos 
apostaban que se mantendría este año.

Sin embargo, hubo algunas excepciones 
que crecieron con mayor dinamismo, se 
trata de Platform Basket, que aumentó sus 
ingresos en un 26%, Bronto Skylift que 
hizo lo suyo con un 25% de crecimiento y 
Klubb, con un alza del 19%. 

CRECIMIENTO CHINO
Es importante destacar el alza que han 
tenido algunos fabricantes chinos.

Dingli, el mayor fabricante de equipos de 
acceso especializado de China, ha alcanzado 
la sexta posición con sus ingresos de 2019. 
La ambición de la compañía no conoce 
límites y sus asociaciones con Magni en 
Italia y MEC en los EE.UU. han tenido 
efectos sustanciales en sus ventas en Europa 
y América del Norte.

También se debe destacar a LGMG 
cuyo ascenso al puesto 17 representa un 
gran logro. Las ventas de la empresa han 
crecido con fuerza en su mercado interno, 
y ha fortalecido su presencia en Europa 
y América del Norte. Lo mismo ocurre 

E l AccessM20 de este año registra 
los ingresos de los fabricantes de 
equipos de acceso más grandes del 

mundo para el ejercicio de 2019. Es un 
conjunto de resultados muy saludable en 
general, en un año que si bien experimentó 
un gran crecimiento en el primer semestre, 
se debilitón a fines de año.

Esto se puede observar en las leves caídas 
de los dos principales fabricantes JLG y 
Terex AWP (Genie y Terex Utilities), que 
aún mantieniendo su primera y segunda 
posición en el ranking los últimos trimestres 
del último ejercicio registraron caídas 
significativas en los ingresos provocadas por 
un mercado debilitado que en gran medida 
tomó por sorpresa a la industria.

Eso no es nada comparado con la sorpresa 
que recibió China a principios de año, 
seguida por Europa y el resto del mundo más 
tarde en marzo: el covid-19, por supuesto. La 
pandemia hará que cualquier comparación 
entre los ingresos del AccessM20 de este 
año y del próximo sea, en gran medida, 
irrelevante. Quizás el ranking de 2022 (con 
ingresos de 2021) tenga más sentido para las 
comparaciones, ya que veremos hasta qué 
punto los fabricantes resistieron la tormenta 
del covid-19 y para entonces se tendrá una 
comprensión real de cuánto se vio afectado 
el mercado.

NUEVO ESCENARIO
Esta lista marca el último año de un 
mercado estable, que no ha experimentado 
un retroceso importante desde la recesión 
global causada por la crisis crediticia que 
comenzó en 2007. Durante los últimos 
años, el mercado de acceso volvió a las 
condiciones de auge y la mayoría de los 
pronósticos decían que era poco probable 

          INGRESOS 2019      INGRESOS 2018 
     MONEDA  MONEDA %  
 RANK   US$ LOCAL US$ LOCAL CAMBIO 
 2019 2018      COMPAÑÍA MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES  TIPO DE EQUIPO

1 1  JLG Industries 2364.6 2364.6 2479.3 2479.3  4.6 Autopropulsadas

2 2  Terex AWP 1914.9 $1914.9 2132.1 $2132.1  10.2 Autopropulsadas y 
montada en camión

3 3  Skyjack 1010.0 (EST) C$1104.5 (EST) 959.5 (EST) C$1049.3 (EST)  5.0 Autopropulsadas

4 4  Haulotte 791.0 580.26 690 €505.9  14.6 Autopropulsadas/ 
trailers/ de empuje

5 6  Aichi Corporation 404.8 JPY 41419.6 428.9 JPY  
43969.9

 5.8 Autopropulsadas/ 
camiones

6 11 Dingli 382.3 RMB 2389 245.8 (EST) RMB  
1536.3 (EST)

 55.5 Autopropulsadas,  
de empuje

7 7  Alimak Hek 373.0 SEK 2473 339.6 SEK 2251  9.8 De mástil/hoist

8 8  Manitou 315.0 €231 294.6 €216  6.9 Autopropulsadas

9 10  Time 310.0 $310 265 $265  17.0 Montada en vehículo

10 12  Ruthmann 231.9 €162.4 207.31 €152  11.9 Montada en camión

11 5  Altec 228.0 (EST) $228 (EST) 220 (EST) $220 (EST)  3.6 Montada en camión

12 14  Snorkel 220.8 $220.8 200.5 $200.5  10.1 Autopropulsadas

13 13  Niftylift 211.0 UK£125.65 197.2 UK£117.43  7.0 Autopropulsadas

14 15  Palfinger Platforms 184.4 (EST) €133.9 (EST) 179 (EST) €130 (EST)  3.1 Montada en camión

15 9  Tadano 175.5 JPY 17986 178.7 JPY 18320  1.8 Montada en camión

16 16  Bronto Skylift 161.1 €118.1 128.5 €94.2  25.0 Montada en camión

17 21  LGMG 159.5 (EST) RMB 997 (EST) 91.2 RMB570  74.9 Autopropulsadas

18 NUEVA XCMG 158.4 (EST) RMB 990 (EST) NA NA NA Autopropulsadas

19 19  Sinoboom 149.8 (EST) RMB 936 (EST) 115.2 RMB720  30.0 Autopropulsadas/  
montada en camión

20 17  Klubb 141.9 €104 118.7 €87  19.5 Montada en vehículo

21 20  Multitel Pagliero 133.0 €97.5 106.4 €78  25.0 Montada en camión  
y arañas 

22 NUEVA Zoomlion 127.4 RMB 796 NA NA NA Autopropulsadas

23 18  Geda 124.0 (EST) €90.93 (EST) 118.1 €86.6  5.0 De mástil

24 22  France Élévateur 88.8 €65.1 84.56 €62  5.0 Montada en vehículo

25 25  Hinowa 76.4 €56 68.2 €50  12.0 De orugas

26 23  CTE 68.6 €50.3 67.2 €49.3  2.1 En camión/de orugas

27 24  Socage 61.4 €45 57 (EST) €41 (EST)  9.8 En camión/de orugas

28 28  Platform Basket 48.8 €35.8 38.6 €28.3  26.4 Autopropulsadas

29 27  Dinolift 46.4 €34 46.5 €34.1  0.2 Autopropulsadas/ 
montada en trailer 

30 26  Teupen 45.7 €33.52 53.5 €39.2  14.7 De orugas

31 29  Oil & Steel 34.0 €25 34 €25  0.0 Montada en camión  
y autopropulsadas 

32 30  Isoli 33.9 24.8 32.6 (EST) €23.9 (EST)  4.0 Montada en camión

33 33  Scanclimber  
(part of Tractel Group)

33.6 €24.6 (EST) 31 (EST) €23  8.4 De mástil/ hoist

34 32  Holland Lift 32.1 (EST) €23.5 (EST) 31 (EST) €23 (EST)  3.5 Autopropulsadas

35 34  Runshare 31.03 RMB 193.9 30.7 RMB192  1.1 Autopropulsadas

36 NUEVA Airo by Tigieffe 28.2 €20.7 29.5 €21.6  4.4 Autopropulsadas

37 35  Mantall 25.8 RMB 161.1 25.7 RMBY160.8  0.4 Autopropulsadas

38 36  Co.Me.T 23.6 €17.3 21.8 €16  8.3 Montada en vehículo



RANKING

31Noviembre 2020 Construcción Latinoamericana

con Sinoboom, que también se estableció 
recientemente en las áreas mencionadas.

Quién sabe a dónde puede conducir el 
futuro a estos fabricantes o a la industria 
en su conjunto. Ciertamente, veremos 
algunos cambios en los próximos años 
a medida que la competencia crezca en 
medio de un mundo inmerso en el covid-
19. Si alguna vez hubo incertidumbre, es 
ahora cuando está más presente. Pero con 
esa incertidumbre viene el conocimiento 
de que la industria necesitará desarrollarse 
y reinventarse, trayendo consigo más 
oportunidades. � n�

SOBRE EL ACCESSM20
Todas�las�cifras�de�ingresos�distintos�del�
dólar�estadounidense�se�han�convertido�
a�un�tipo�de�cambio�común�basado�en�
el�valor�del�dólar�estadounidense�del�6�
de�junio�de�2014.�Se�proporcionó�a�los�
fabricantes�orientación�detallada�sobre�
qué�incluir�en�sus�cifras,�como�se�indica�
a�continuación:
Ingresos a incluir:
n  Ingresos�para�el�año�calendario�2019;
n  Ventas�de�nuevas�plataformas�aéreas�

(plumas�y�tijeras�autopropulsadas,�
acceso�de�empuje�y�bajo�nivel,�
plataformas�montadas�en�remolques,�
plataformas�montadas�en�camiones,�
plataformas�de�servicios�públicos�
como�unidades�aisladas,�mástil�
plataformas�de�trabajo�trepadoras,�
montacargas�de�construcción�y�
plataformas�de�transporte);

Ventas de plataformas aéreas usadas;
n  Ingresos�por�servicio�postventa�y�

repuestos,�relacionados�con�productos�
de�plataformas�aéreas;

n  Otros�ingresos�relacionados�con�
plataformas�aéreas,�como�actividades�
de�alquiler.

Ingresos a excluir:
n  Ventas�de�productos�de�plataformas�

de�trabajo�no�aéreas,�como�
manipuladores�telescópicos,�grúas,�
torres�de�perforación,�remolques��
de�transporte;

n  Ingresos�por�servicios�y�repuestos�
relacionados�con�productos�no�
aéreos�(como�manipuladores�
telescópicos,�grúas,�torres��
de�perforación�etc.).

          INGRESOS 2019      INGRESOS 2018 
     MONEDA  MONEDA %  
 RANK   US$ LOCAL US$ LOCAL CAMBIO 
 2019 2018      COMPAÑÍA MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES  TIPO DE EQUIPO

1 1  JLG Industries 2364.6 2364.6 2479.3 2479.3  4.6 Autopropulsadas

2 2  Terex AWP 1914.9 $1914.9 2132.1 $2132.1  10.2 Autopropulsadas�y�
montada�en�camión

3 3  Skyjack 1010.0 (EST) C$1104.5�(EST) 959.5�(EST) C$1049.3�(EST)  5.0 Autopropulsadas

4 4  Haulotte 791.0 580.26 690 €505.9  14.6 Autopropulsadas/�
trailers/�de�empuje

5 6  Aichi Corporation 404.8 JPY�41419.6 428.9 JPY��
43969.9

 5.8 Autopropulsadas/�
camiones

6 11 Dingli 382.3 RMB�2389 245.8�(EST) RMB��
1536.3�(EST)

 55.5 Autopropulsadas,��
de�empuje

7 7  Alimak Hek 373.0 SEK�2473� 339.6 SEK�2251  9.8 De�mástil/hoist

8 8  Manitou 315.0 €231 294.6 €216  6.9 Autopropulsadas

9 10  Time 310.0 $310 265 $265  17.0 Montada�en�vehículo

10 12  Ruthmann 231.9 €162.4 207.31 €152  11.9 Montada�en�camión

11 5  Altec 228.0 (EST) $228�(EST) 220�(EST) $220�(EST)  3.6 Montada�en�camión

12 14  Snorkel 220.8 $220.8 200.5 $200.5  10.1 Autopropulsadas

13 13  Niftylift 211.0 UK£125.65 197.2 UK£117.43  7.0 Autopropulsadas

14 15  Palfinger Platforms 184.4 (EST) €133.9�(EST) 179�(EST) €130�(EST)  3.1 Montada�en�camión

15 9  Tadano 175.5 JPY�17986 178.7 JPY�18320  1.8 Montada�en�camión

16 16  Bronto Skylift 161.1 €118.1 128.5 €94.2  25.0 Montada�en�camión

17 21  LGMG 159.5 (EST) RMB�997�(EST) 91.2 RMB570  74.9 Autopropulsadas

18 NUEVA XCMG 158.4 (EST) RMB�990�(EST) NA NA NA Autopropulsadas

19 19  Sinoboom 149.8 (EST) RMB�936�(EST) 115.2 RMB720  30.0 Autopropulsadas/��
montada�en�camión

20 17  Klubb 141.9 €104 118.7 €87  19.5 Montada�en�vehículo

21 20  Multitel Pagliero 133.0 €97.5 106.4 €78  25.0 Montada�en�camión��
y�arañas�

22 NUEVA Zoomlion 127.4 RMB�796 NA NA NA Autopropulsadas

23 18  Geda 124.0 (EST) €90.93�(EST) 118.1 €86.6  5.0 De�mástil

24 22  France Élévateur 88.8 €65.1 84.56 €62  5.0 Montada�en�vehículo

25 25  Hinowa 76.4 €56 68.2 €50  12.0 De�orugas

26 23  CTE 68.6 €50.3 67.2 €49.3  2.1 En�camión/de�orugas

27 24  Socage 61.4 €45 57�(EST) €41�(EST)  9.8 En�camión/de�orugas

28 28  Platform Basket 48.8 €35.8 38.6 €28.3  26.4 Autopropulsadas

29 27  Dinolift 46.4 €34 46.5 €34.1  0.2 Autopropulsadas/�
montada�en�trailer�

30 26  Teupen 45.7 €33.52 53.5 €39.2  14.7 De�orugas

31 29  Oil & Steel 34.0 €25 34 €25  0.0 Montada�en�camión��
y�autopropulsadas�

32 30  Isoli 33.9 24.8 32.6�(EST) €23.9�(EST)  4.0 Montada�en�camión

33 33  Scanclimber  
(part of Tractel Group)

33.6 €24.6�(EST) 31�(EST) €23  8.4 De�mástil/�hoist

34 32  Holland Lift 32.1 (EST) €23.5�(EST) 31�(EST) €23�(EST)  3.5 Autopropulsadas

35 34  Runshare 31.03 RMB�193.9 30.7 RMB192  1.1 Autopropulsadas

36 NUEVA Airo by Tigieffe 28.2 €20.7 29.5 €21.6  4.4 Autopropulsadas

37 35  Mantall 25.8 RMB�161.1� 25.7 RMBY160.8  0.4 Autopropulsadas

38 36  Co.Me.T 23.6 €17.3 21.8 €16  8.3 Montada�en�vehículo
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Manitou anuncia 
nuevos equipos

En un evento virtual realizado a 
mediados de octubre, Manitou 
anunció el lanzamiento de 

nuevos equipos para Brasil y el mercado 
latinoamericano. 

Una de las novedades es el manipulador 
telescópico MXT 1740 P, máquina con 
una capacidad máxima de 4.000 kg, una 
altura de elevación de hasta 17,4 metros, un 
alcance de 13,5 metros y una longitud total 
del carro porta horquillas de 6,22 metros.

Por su parte, el manipulador telescópico 
MXT 840 P está diseñado para lugares de 
trabajo de altura media. También con una 
capacidad de elevación de 4.000 kg, la 
pluma puede extenderse hasta 7,6 metros. 
Un motor de 94 hp le brinda potencia con 
un bajo consumo de combustible, y gracias 
a su tamaño más compacto, puede moverse 
con un radio de giro de 3,9 metros. 

Otra novedad para el 
mercado latinoamericano es 
la introducción de nuevas 
retroexcavadoras, las 
que son fabricadas en 
India en la planta que 
la compañía adquirió 
de Terex hace algunos años atrás. 
Se trata de los modelos TLB 818 y TLB 844. 

Ambas retroexcavadoras tienen una 
longitud entre ejes de 2,13 metros, una 
profundidad máxima de excavación de 4,74 
metros y una altura de carga de 3,55 m. Las 
dimensiones son iguales en los dos modelos: 
2,77 m de altura, 2,33 m de ancho y 7,33 
m de largo. El peso sin carga difiere, con 7,5 
toneladas para la TLB 844 y 7,4 toneladas 
para la TLB 818. Asimismo, la primera 
cuenta con un motor Kirloskar mientras 
que la TLB 818 está equipada con un motor 
Perkins. 

ESTRATEGIA 
Además de estos lanzamientos de 
nuevos modelos, Manitou Group 
fortalecerá aún más sus operaciones 
de soporte de servicio en Brasil 
mediante la creación de especialistas 
adicionales de soporte de servicio 

que se centren en el mercado brasileño, 
concesionarios y empresas de alquiler.

“Tenemos agresivos objetivos 

de crecimiento para los segmentos de 
agricultura, construcción, minería e 
industria, lo que resalta la importancia 
del mercado brasileño en la región de 
América Latina. La introducción de estos 
nuevos modelos es clave para soluciones 
innovadoras, diferenciadas y personalizadas 
para los clientes, que valoran y demandan 
cada vez más nuestras máquinas”, señaló 
Marcelo Bracco, director general de la 
compañía para América Latina.

La compañía está invirtiendo en servicios, 
repuestos y áreas de desarrollo de redes 
de distribuidores, siguiendo la trayectoria 
de Manitou Group en otras regiones del 
mundo, con un enfoque en iniciativas que 
permitan al grupo acelerar el crecimiento 
sostenible. El objetivo es mejorar el servicio 
al cliente mediante la expansión de la oferta 
de máquinas y servicios, y luego convertirse 
en un actor importante en Brasil.

“Con estos nuevos productos y un soporte 
de servicio mejorado, seremos aún más 
fuertes que antes, teniendo una cartera  
sólida de productos y servicios para servir 
mejor a nuestros clientes locales. Además, 
a través de una plataforma global, con 
operaciones en Europa, Norteamérica y Asia, 
y experiencia en aplicaciones, innovación y 
tecnología para soluciones de manipulación, 
la empresa será cada vez más el socio ideal 
para sus clientes en Brasil y Latinoamérica”, 
finalizó Bracco. � n

La�compañía�lanzó�al�mercado�latinoamericano�dos�

nuevos�manipuladores�y�una�línea�de�retroexcavadoras.�

El manipulador 
telescópico MXT 1740 P tiene 

una capacidad máxima de 4.000 kg.

Manitou 
presentó 
sus nuevos 
equipos 
para 
América 
Latina en 
un evento 
virtual. 

La retroexcavadora TLB 818 ofrece una 
profundidad de 
excavación 
de hasta 4,74 
metros.
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Excavar perforaciones es una tarea 
distinta en comparación a la 
excavación convencional. Precisión, 

linealidad, perfiles exactos y profundidad 
calculada son requisitos para un buen 
trabajo de perforación para fundaciones, 
muros de contención, inserción de 
explosivos, instalación de infraestructura y 
otras aplicaciones.

Por esa razón, este es un sector de 
especialistas. Un ingeniero de geotécnica 
es un profesional altamente calificado. De 
igual manera, una empresa proveedora de 
soluciones para perforaciones siempre es una 
empresa que domina tecnologías avanzadas. 

Es así como muchos de los fabricantes 
tienen portafolios cada vez más específicos 
y capaces de resolver con más exactitud 
el problema de contratistas que necesitan 
realizar las bases que permanecerán quizás 
por más de un siglo sosteniendo un proyecto 
de construcción.  

Uno de ellos viene de Latinoamérica, la 
brasileña CZM, que tiene más de 50 años 
de actuación en este segmento y desde 2012 

tiene una fábrica en Estados Unidos. Ahora, 
con el éxito en el mercado más grande del 
mundo, la empresa dijo a CLA que se está 
abriendo una segunda fábrica en el país, 
para cosechar más oportunidades.

“Cuando llegamos allá, el mercado 
estaba débil por la crisis financiera que 
había acabado de tener lugar. El cliente 
de fundaciones necesitaba buenos equipos 
y asistencia técnica, y muchas empresas 
habían cerrado o estaban en dificultades. 
Nosotros entramos en EE.UU. por ahí. 
A ellos les gustó porque tenemos equipos 
de alta calidad y buena post venta, somos 
tan prácticos como ellos”, dice Leandra 
Magalhães, gerente de marketing de CZM. 
“Hoy puedo decir con tranquilidad que 
estamos entre los tres principales fabricantes 
de equipo para fundación en los Estados 
Unidos”, añade. 

La nueva fábrica de CZM en Estados 
Unidos, en Savannah, duplica la capacidad 
productiva de la unidad actual, que se 
ubica en Pembroke (ambas en el estado 
de Georgia). El desarrollo continuado de 

su operación en el país tiene mucho que 
ver con una opción estratégica hecha al 
principio de su expansión: un acuerdo con 
Caterpillar para acoplar los aditamentos de 
perforación en excavadoras del fabricante 
estadounidense. Con este acuerdo, los 
clientes en Estados Unidos tienen post venta 
integrada a través de la red de distribución 
Caterpillar en todo el país. 

Magalhães da algunos ejemplos de 
productos CZM que están ganando cada 
vez más participación en el mercado. “En 
Estados Unidos está el nicho de mercado de 
pilotes hincados por martillos hidráulicos, 
que hoy es una tecnología que dominamos. 
Ellos lo aplican en pilotes premoldeados o de 
metal. Ofrecemos perforadoras short mast, 
un equipo para aplicaciones específicas que 
demanden un mástil menor. Por otro lado, 
ofrecemos equipos long mast como la EK 
125, para aplicaciones de barra Kelly, que 
son muy usadas en la exploración de gas de 
esquisto en la región de Texas”, dice ella. 

GRANDES ACTORES
Esto no es un mercado para principiantes. 
La necesidad de desarrollos de ingeniería es 
constante, y por lo general son los países más 
desarrollados los que presentan los grandes 

Perforaciones especiales exigen un grado de tecnología 

que pocas empresas logran. Reporta Fausto Oliveira.

La italiana Soilmec enfrenta 
desafíos para hincar  
los pilotes del puente  
Chacao, en Chile.

Nuevo sistema de sensores permite 
a las perforadoras de Sandvik 
administrar potencia de los golpes 
con más eficiencia. 

Para trabajar la  tierra



35

PILE DYNAMICS 
PRESENTA SONDA 
INALÁMBRICA
Poco antes del brote mundial del 
covid-19, la estadounidense Pile 
Dynamics lanzó un producto que 
puede resultar en mejor control y 
productividad para la actividad de 
perforación. El SHAPE (sigla para 
Shaft Area Profile Evaluator) es 
una sonda inalámbrica que permite 
conocer cualquier imperfección  
en la excavación vertical de pilotes u 
otras excavaciones profundas. 

El equipo baja por la perforación 
acoplado a una barra Kelly o cable, 
y lo puede hacer a una velocidad 
de 300mm por segundo. Mientras 
está dentro de la perforación, envía 
información por medio de ondas de 
ultrasonido. Así se puede conocer 
precisamente si la perforación 
producida tiene irregularidades  
de perfil o problemas con el 
alineamiento vertical. 

La innovación ha sido bien recibida 
en los mercados mundiales. 
“Sentíamos que el mercado 
demandaba un dispositivo moderno y 
resistente para monitoreo, pero sin 
los puntos comunes de falla como 
cables electrónicos conectados del 
dispositivo hacia la superficie”,  
dice el presidente de Pile Dynamics, 
George Piscsalko. 
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players de la industria de perforaciones de 
fundación. 

La lógica se confirma con el caso de 
Soilmec, marca italiana fundada en 1969 y 
que se ha establecido como un gigante del 
sector. A lo largo del tiempo, la empresa 

ha ampliado su portafolio hacia una gama 
completa de equipos, que atienden desde 
la demanda más compacta de la micro 
perforación hasta gigantescos modelos 
capaces de construir infraestructura de las 
más pesadas. 

Así fue el caso del modelo Soilmec SA-40, 
que estuvo presente en la construcción del 
Puente Chacao, en Chile. Una mega obra 
que exigió la operación sobre barcaza de 
esta perforadora de 423 kNm de torque, 
montada sobre grúa principal Soilmec 
SC-120 y un vibro martillo PVE 200, 
también de la marca. 

Allí, las soluciones de Soilmec tuvieron 
que probarse con la meta de insertar 52 
pilas metálicas para hormigonado en alto 
mar, en los pilones central y norte del 
proyecto. Cada pila metálica tenía un 
ancho de 2.500 mm y largos que variaban 
de 54 a 90 metros. Además, los técnicos 
de Soilmec tuvieron que mover 
3.794 toneladas de varillas de 
acero armadas hacia dentro 
de las pilas para solo entonces 
permitir el bombeo de 15.763 
metros cúbicos de hormigón en 

La brasileña CZM tiene ahora 
dos fábricas en Estados 

Unidos, en donde sus 
equipos de fundaciones  

son bien recibidos.

Sistema SHAPE abre nuevas 
posibilidades de 
control para 
perforación.

Para trabajar la  tierra

>
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cada pilote, formando la fundación del gran 
puente. 

Todo eso con fuertes corrientes de mar y 
de vientos para poner toda la operación en 
circunstancias de alto potencial de riesgo. 
Los trabajos en el puente Chacao siguen, a 
pesar de los conflictos contractuales entre 
la contratista principal del proyecto, la 
coreana Hyundai y el gobierno de Chile. 
La previsión es que el puente sea entregado 
para utilización en el año 2025. 

PERFORACIONES ESPECIALES
Para el mercado de instalación de placas 
fotovoltaicas para generación de energía 
solar, el fabricante estadounidense Vermeer 
ha actualizado su línea de productos. Antes, 
con el modelo PD10, la marca se había 
vuelto referencia en este nicho de operación. 
Ahora, la empresa amplía las posibilidades 

con los modelos PD5 y PD5R, que son más 
compactas y ligeras que el modelo original. 

El diseño compacto prevé un mástil de 
4,6 metros, que permite transporte sin 
desacoplamiento. Además, Vermeer ha 
conseguido que el peso total de los equipos 
sea de 4.708,3 kilogramos para la PD5 y 
de 4.685,6 kilogramos para la PD5R. De 
acuerdo con la compañía, dichos pesos 
permiten que más de una máquina se cargue 
en un único remolque. 

La principal diferencia de los modelos 
es que mientras la PD5 tiene controles 
integrados en la parte lateral del equipo, 
la PD5R tiene control remoto inalámbrico 
para todas sus funciones, como  la activación 
del martillo, alineamiento preciso de la barra 
y direccionamiento automático del equipo 
principal de acuerdo con la necesidad de la 
perforación. 

“El sector de energía solar ha percibido un 
enorme crecimiento en los últimos años, y 
los modelos Vermeer PD5 y PD5R están 
entre los equipos más usados para el montaje 
de placas fotovoltaicas en tierra”, dice Ed 
Savage, gerente de producto de Vermeer. 
Los nuevos modelos estarán disponibles 
para el mercado al final de 2020. 

CONTROL DEL IMPULSO
Una novedad interesante para los que 
trabajan con equipos de perforación de 
superficies para instalación de explosivos en 
canteras o minas es el sistema RockPulse, de 
la sueca Sandvik. 

En general, los equipos de perforación 
superficial ejercen una fuerza importante 
sobre el suelo. Si esta fuerza es demasiada 
el estrés físico puede generar daños en los 
componentes más expuestos al atrito con 
la roca. 

Para evitarlo, Sandvik diseñó el sistema 
RockPulse, que es un conjunto de sensores 
integrado a la perforadora, compatible con 
toda la nueva línea Ranger DXi y los 
modelos RD920. El sistema analiza cada 
golpe del pistón para obtener datos que 
permitirán al operador optimizar la potencia 
y reducir el desperdicio de energía percusiva 
en sus perforadoras. 

Controlar la fuerza mecánica de la tierra 
que estará por debajo de las estructuras 
exige, como se ve, mucha tecnología. n

El mercado de 
la energía solar 
es un nicho que 

Vermeer está 
explorando con 

un creciente 
portafolio.

BAUER CELEBRA 30 AÑOS  
DE SU DIVISIÓN AMBIENTAL
El fabricante alemán de equipos de perforación especial para fundaciones Bauer 
celebra en 2020 los 30 años de funcionamiento de su división Bauer Umwelt. Lo que 
ha comenzado como una pequeña operación con solo dos personas en 1990, hoy es 
una línea de negocios en donde trabajan 177 personas, desarrollando tecnologías 
para el cuidado ambiental de suelos y subsuelos. 

La trayectoria de esta división comenzó con una preocupación muy presente en 
los trabajos de cimentación y construcción de fundaciones: cómo lidiar con terrenos 
contaminados en los sitios de construcción. 

Usando una interesante mezcla de conocimientos tecnológicos de la ingeniería de 
fundaciones con los de servicios ambientales, Bauer Umwelt desarrolló técnicas para 
remediación de suelos contaminados, disposición correcta de residuos y purificación 
de aguas subterráneas o superficiales en sitios de grandes obras. 

El foco principal de actuación para Bauer Umwelt es en Alemania, en donde tiene 
seis centros para tratamiento de suelos capaces de administrar más de 400 tipos de 
residuos contaminantes (entre recepción, almacenamiento y tratamiento). 

Dos de sus recientes servicios fueron, por una parte,  la remediación de agua 
subterránea en un sitio de energía gasífera, en donde la división utilizó métodos 
biológicos para tratar 90 litros de agua contaminada en un tubo que se extendía 
por kilómetros y por la otra, lo aplicado en un proyecto en el distrito industrial de 
Schwarze Pumpe, en donde la empresa viene removiendo para tratamiento una 

impresionante cantidad de 286.000 
toneladas de suelos contaminados, los 
que después del tratamiento serán 
devueltos. 

Con estos servicios ambientales, 
Bauer alcanza un nivel de actuación 
en los suelos que va más allá de solo 
perforación.

Con tecnologías de remediación de suelos, 
Bauer va más allá de la perforación.  
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Una reconocida empresa en el mercado 
sudamericano de fundaciones es 
Terrafoundations, compañía cuya 

historia se remonta hace 24 años con Pilotes 
S.A, la que inició las actividades en 1996 
dentro del Grupo Echeverría Izquierdo de 
Chile (actualmente EISA). 

“Pilotes S.A. comenzó ejecutando obras 
de pilotes, fundamentalmente para puentes, 
en Chile. Durante el año 1996 comenzó 
a diversificarse a anclajes postensados y 
micropilotes autoperforantes, introduciendo 
ambas tecnologías en el mercado chileno”, 
comenta Aldo Guzmán, gerente general de 
Terrafoundations S.A. 

A fines de ese mismo año Pilotes S.A. se 
asoció con el Grupo Terratest, de España, 
para la ejecución de los pilotes para puentes 
de una de las primeras concesiones viales del 
en Chile: Talca – Chillán. En 1998 Grupo 
Terratest ingresó como accionista de Pilotes 
S.A., la cual cambió su razón social a Pilotes 
Terratest S.A.

“Durante toda su historia, la empresa 
fue pionera en varias tecnologías de las 
fundaciones especiales, introduciéndolas 
en el mercado chileno. Algunas relevantes 
fueron: anclajes postensados (1996), 
micropilotes autoperforantes (1996), soil 
nailing (1998), mechas drenantes (2000), 

pilotes CFA (2009), columnas de grava 
bottom feed (2011), jet grouting (2011) 
y pilotes prefabricados hincados (2019)”, 
explica el ejecutivo.  

INTERNACIONALIZACIÓN
En 2006 Pilotes Terratest abrió su filial en 
Perú, Pilotes Terratest Perú (PTP), filial 
que inició actividades ejecutando anclajes 
postensados para muros anclados, sistema 
típico en ese país. No obstante, con el 
correr de los años, la filial peruana fue 
incrementando sus capacidades hasta 
incorporar nuevas tecnologías en obras de 
pilotes de gran diámetro, CFA, micropilotes, 
soil nailing, columnas de grava y muros 
pantalla.

Dentro del desarrollo de los negocios de la 
compañía, destaca que en 2013 EISA tomó 
el control total de Pilotes Terratest en Chile, 

incluyendo con ello a la filial peruana, que 
era propiedad de esta última.

Dos años más tarde, en 2015, la compañía 
abre una nueva filial, esta vez en Bolivia, 
“donde se han realizado obras muy relevantes 
y novedosas para ese mercado, tales como el 
sostenimiento con pilotes anclados para el 
nuevo edificio de la Asamblea Nacional, 
obras de fundación para el Teleférico de La 
Paz y el muro pantalla para la excavación más 
profunda en Santa Cruz, donde las difíciles 
condiciones del terreno hacen complejos 
los proyectos con más de un subterráneo”, 
detalla Guzmán.

CONGLOMERADO
En 2017 se creó la marca Terrafoundations 
y en 2018 se constituyó la empresa 
Terrafoundations S.A. en Chile que pasó a 
ser la accionista de las tres filiales: Pilotes 

Terrafoundations es 

una compañía de origen 

chileno que con fuerzas

 ha ido expandiendo sus 

actividades en la región. 

Reporta Cristián Peters. 

Fundación con pilotes de la ampliación  
del aeropuerto Arturo Merino  

Benítez, Chile. 

Refuerzo de Taludes 
en planta de  
escoria de Mina  
El Teniente, Chile.

Empresa con  fundaciones profundas
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Terratest S.A. (Chile), Pilotes Terratest Perú 
S.A. y Terrafoundations Bolivia S.A.

Actualmente el Grupo Terrafoundations 
desarrolla su actividad en los tres países, 
donde ofrece toda la gama necesaria de 
soluciones geotécnicas al más alto nivel, 
priorizando la prevención de riesgos 
laborales, salud ocupacional y la calidad en 
la ejecución. Las filiales de Chile y Perú están 
certificadas en las normas ISO 9001:2015 
(Gestión de Calidad) e ISO 45001:2018 
(Gestión de Seguridad y Salud Laboral).

Según detalla Guzmán, “en 2019, las 
ventas de Terrafoundations se compusieron 
por una participación de 55%, 35% y 
10% de las filiales de Chile, Perú y Bolivia, 
respectivamente”.

SOLUCIONES
Las principales soluciones geotécnicas 
ofrecidas por Terrafoundations son 
las fundaciones profundas (pilotes de 
diversos tipos, micropilotes, barrettes, 
etc), contención de excavaciones (muros 
pantallas, muro berlinés, muros de pilotes 
separados o secantes, soil nailing, muros 
anclados, etc), estabilización de taludes 
(anclajes, soil nailing, micropilotes, etc), 
mejoramiento de suelos (columnas de 
grava, vibrocompactación, compactación 
dinámica, jet grouting, mechas drenantes, 
etc), tratamiento de túneles (paraguas de 
micropilotes, pernos, jet grouting, drenes, 
etc), cortinas de impermeabilización (muros 
pantalla, inyecciones en suelos y rocas, 
jet grouting, etc) ingeniería geotécnica, 
monitoreo y ensayos de diverso tipo (ensayos 
de carga, inclinómetros, piezómetros, celdas 
de carga, etc).

“Terrafoundations ofrece todas las 
soluciones anteriores de forma transversal en 
el mercado, cubriendo desde la edificación 
hasta la minería, pasando por los mercados de 
infraestructura, energía e industrial”, destaca 
Guzmán. “Ofrecemos una combinación de 
capacidades geotécnicas, tanto en recursos de 
ingeniería y soluciones, como de maquinaria 
y personal especializados, que junto con el 
alto estándar de prevención de riesgos, ofrece 
un servicio de primera línea a sus clientes en 
todo el mercado”, añade.

OBRAS
Dentro de las obras ejecutadas por la empresa 
en la región en los últimos años destacan:

n  Refuerzo de taludes (soil nailing y anclajes) 
en Planta de Escoria de la mina El 
Teniente, en Chile. 

n  Fundación con pilotes para la ampliación 
del Aeropuerto Arturo Merino Benitez, 
en Santiago, Chile, proyecto en el que se 
instalaron más de 3.000 pilotes de gran 
diámetro. 

n  Pilotes de sostenimiento y paraguas de 
túneles para el proyecto AVO (Autopista 
Américo Vespucio Oriente), también en 
Santiago, Chile. 

n  Muros pantalla y pilas-pilote para la 
nueva Línea 2 del Metro de Lima, en 
Perú (“PTP tiene los mayores equipos 
del país para ejecución de muros pantalla 
de 1,00 m de espesor y pilotes pila de 
diámetro 1,80 m hasta más de 50 m de 
profundidad”, comenta Guzmán).

n  Portal del nuevo Túnel Chancay para 
el Terminal Puerto Chancay (pilotes, 
anclajes y shotcrete), en Perú, donde PTP 
ejecutó exitosamente pilotes anclados en 
un portal en arena con casi 30 m de altura 
máxima. 

n  Pilotes y anclajes para el nuevo Edificio 
de la Asamblea Nacional en La Paz, 
Bolivia, que destaca principalmente  
por ser la primera obra de este tipo  
en Bolivia. n

Muros pantalla y pilas-pilote para la nueva 
Línea 2 del Metro de Lima, en Perú.

Pilotes y anclajes para el nuevo Edificio de  
la Asamblea Nacional en La Paz, Bolivia.

Empresa con  fundaciones profundas
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Por tercera vez consecutiva el ICM20, que lista a los 

principales fabricantes de grúas, muestra un crecimiento, 

incluso más grande que el año pasado. Reporta IC&ST. 

XCMG y del 10% para el fabricante de 
grúas portuarias ZPMC. El aumento de 
Zoomlion fue suficiente para colocarlo 
un lugar por delante del fabricante chino 
XCMG y hacer retroceder a ZMPC al sexto 
lugar. Por su parte, Sany subió dos lugares a 
la octava posición.

En la parte superior de la tabla, Liebherr 
se ha alejado incluso más que el año 
pasado de su competidor más cercano, 
Konecranes, aumentando su liderazgo. La 
alemana incrementó sus ingresos en más del 
15% a US$4.700 millones, mientras que 
Konecranes experimentó un crecimiento 
del 4,4% hasta los US$3.800 millones.

La empresa Cargotec, que ocupó el tercer 
lugar el año pasado ahora quedó en la 
quinta posición, esto a pesar de un aumento 
del 13% en sus ventas. Es interesante notar 
que, asumiendo que la fusión recientemente 
anunciada de Cargotec y Konecranes siga 
adelante, esto creará un total combinado 
de unos US$6.700 millones y lo pondrá 
directamente al frente del ranking. 

NOTA DEL EDITOR
ICM20 se preparó con los ingresos 
obtenidos en el año calendario de 2019 
o el año financiero terminado en marzo 
de 2020. Los porcentajes de cambio 
relativos a ingresos están basados 
en monedas nacionales usadas en los 
respectivos reportes de las empresas, 
y no tienen relación con los valores 
de cambio mostrados en la tabla, que 
se expresan en dólares. Los tipos de 
cambio utilizados este año son:

Tipo de cambio al 2 de noviembre de 2020 
(www.xe.com)

  Euro 1 = US$ 1.16508
 US$1 = JPY 104.660
 CNY (RMB) 1 = US$ 0.14947
 US$1 = CNY 6.68989
 US$1 = MYR 4.15758

RANK 
2020

RANK 
2019 COMPAÑÍA

                 VENTAS US$ MILLONES
          2019                                  2018 SITIO WEB

GRÚAS 
SOBRE RUEDAS

GRÚAS
SOBRE ORUGAS

GRÚAS
TORRE

GRÚAS
DE CARGA

POLIPASTOS
ELÉCTRICOS

GRÚAS
DOCKSIDE

GRÚAS
OFFSHORE

GRÚAS
INDUSTRIALES

1 1 Liebherr 4.733.295.000 3.907.089.490 www.liebherr.com ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 2 Konecranes 3.844.648.000 3.501.532.272 www.konecranes.com ✔ ✔ ✔

3 7 Zoomlion 3.310.151.440 1.765.538.210 www.zoomlion.com ✔ ✔ ✔ ✔

4 4 Xuzhou Heavy Machinery (XCMG) 3.113.485.613 2.229.185.396 www.xcmg.com ✔ ✔ ✔ ✔

5 3 Cargotec 2.930.681.000 2.467.612.178 www.cargotec.com ✔ ✔ ✔

6 5 ZPMC 2.459.840.037 2.114.795.595 www.zpmc.eu ✔ ✔

7 8 Tadano 2.130.000.000 1.720.000.000 www.tadano.com ✔ ✔ ✔

8 10 Sany 2.089.363.290 1.323.173.208 www.sanygroup.com ✔ ✔ ✔ ✔

9 6 Manitowoc Cranes 1.834.000.000 1.850.000.000 www.manitowoc.com ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 9 Palfinger 1.685.140.000 1.550.595.636 www.palfinger.com ✔ ✔ ✔ ✔

11 12 Columbus McKinnon 876.282.000 839.419.000 www.cmworks.com ✔ ✔ ✔

12 13 Kato Works. inc IHI cranes 744.256.000 783.972.255 www.kato-works.co.jp ✔ ✔

13 15 Sennebogen 672.000.000 462.000.000 www.sennebogen.de ✔ ✔ ✔ ✔

14 11 Terex Cranes (est) 599.000.000 1.300.000.000 www.terex-cranes.com ✔ ✔

15 14 Link-Belt 486.999.078 522.531.200 www.link-belt.com ✔ ✔

16 16 Kobelco Cranes Co 436.015.293 458.963.466 www.kobelco-cranes.com ✔ ✔

17 17 Sumitomo Heavy Industries  
Construction Cranes Co  
(Formerly Hitachi Sumitomo)

330.751.953 330.751.953 www.hsc-cranes.com ✔ ✔

18 18 Furukawa Unic Corporation 303.766.000 268.374.297 www.uniccrane-global.com ✔ ✔ ✔ ✔

19 20 Fassi 226.490.000 213.000.000 www.fassi.com ✔ ✔

20 19 Manitex 224.800.000 242.000.000 www.manitexinternational.com ✔ ✔ ✔

Más saltos

En el ranking ICM20 del año pasado 
quedó de manifiesto un gran salto de 
un 12,5%, pero la tabla de este año 

el crecimiento es aún mayor, alcanzando un 
18,6%. 

Hay que aclarar, por supuesto, que el 
presente ICM20 se basa en las cifras de 
ventas de 2019 y el año financiero de 12 
meses hasta finales de marzo de 2020. 
Lamentablemente es muy probable que 
la tabla del próximo año muestre una 
imagen muy diferente dado el impacto sin 
precedentes que ha tenido el covid-19.

Pero volviendo a la tabla de este año, las 
ventas totales combinadas de las 20 empresas 
alcanzaron los US$33.030 millones. 

INFLUENCIA CHINA
Al igual que el año pasado, una gran parte 
del aumento provino de los fabricantes 
chinos.

Lo más notable fue el aumento de cuatro 
posiciones de Zoomlion, con un asombroso 
incremento del 77,57% en las ventas. Los 
crecimientos de los otros fabricantes chinos 
fueron del 49% para Sany, del 32% para 
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Hablando de fusiones y adquisiciones, 
Tadano paso del noveno al séptimo lugar. 
Sus cifras incluyen la contribución de las 
grúas Demag desde agosto de 2019 hasta 
el final de su período (31 de marzo de 
2020). Tadano adquirió el negocio de grúas 
móviles de ruedas y sobre orugas Demag de 
Terex. Como era de esperar, Terex Cranes 
cayó este año otros tres lugares, desde el 
11 al 14.

Más abajo en la tabla, Manitowoc ha 
caído tres lugares hasta la novena posición. 
Es la primera empresa del listado en mostrar 
una disminución en sus ventas, aunque 
solo de un 0,7%, pasando de US$1.850 
millones a US$1.834 millones. La mayor 
parte de esa caída se puede atribuir al 
ascenso de los fabricantes chinos, aunque 
cabe recordar que la empresa ha descendido 
en la tabla durante los últimos cinco años, 
cuando estaba en el cuarto lugar. 

El top ten lo cierra Palfinger, empresa que, 
a pesar de celebrar una racha de crecimiento 
anual sólida y constante (sus ingresos de 

2019 experimentaron un aumento del 
12,6%), ha vuelto caer a la décima posición, 
ubicación en la que se encontraba en 2015.

 
SEGUNDA MITAD 
El fabricante de grúas industriales 
Columbus McKinnon ha subido un lugar 
al puesto 11 con un aumento en sus 
ventas de más del 4%. También subió un 
lugar, a la 12 posición, Kato. Curiosamente, 
este fabricante japonés pudo avanzar en el 
listado a pesar de que sus ventas cayeron 
un 8,8%.

Un desempeño excepcional  fue el de 
Sennebogen. La alemana, gracias a un 
aumento del 45% en sus ventas (el mejor 
año de la compañía) avanzó dos lugares 
hasta el puesto 13. Se adelantó a Link-Belt, 
que cayó un lugar con menores ventas que 
el año pasado. Sin embargo, fue una caída 
menor que la del fabricante japonés de 
grúas sobre orugas Kobelco, que, a pesar 
de la disminución, logró mantenerse en el 
puesto 16.

Las siguientes dos empresas, también 
japonesas, Sumitomo’s HSC y luego 
Furukawa, se mantuvieron en sus puestos 
17 y 18, respectivamente. Las ventas en la 
primera empresa se mantuvieron estables, 
mientras que la segunda aumentó casi un 
9%.

Completando el ICM20 para 2020, Fassi 
logró ganar un lugar con un aumento del 
6% en las ventas, intercambiando lugares 
con Manitex, cuyos ingresos cayeron un 7% 
y que cierra el listado en el puesto 20. 

Fuera del top 20 se encuentran Favelle 
Favco, que incluye el negocio de grúas 
torre Krøll, y el fabricante chino de grúas 
torre Yongmao. Ambos mostraron fuertes 
aumentos con respecto al año pasado, el 
primero experimentó un crecimiento del 
30,78% y el segundo de casi un 9%.

Presumiblemente, este excelente año se 
traducirá en uno más accidentado, o al 
menos plano, en la tabla ICM20 de 2021, 
ya que los resultados de 2020 sentirán los 
efectos del covid-19. n
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Las bombas de cebado asistido “Prime air plus” de  
Gorman-Rupp son la solución perfecta para sitios en construcción 

y pozos de desagüe, desvío alternativo de colectores de aguas 
servidas y un sin fin de aplicaciones severas de bombeo.

La línea “Prime air plus” ofrece un confiable cebado positivo y 
un Sistema de sellado que virtualmente elimina fugas, evitando 

daños ambientales y permitiendo trabajar en seco 
indefinidamente. Para un cebado positivo y 

confiable en el tiempo, usted puede  
contar con Gorman-Rupp.
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Müller viene 
con todo

E l nombre Müller seguramente 
sonará familiar a aquellos que 
trabajaron con pavimentación 

asfáltica en Brasil desde los tiempos más 
antiguos. Se trata de una tradicional marca 
de rodillos compactadores que, hace poco, 
anunció una muy importante inversión para 
crecer en el mercado de su país: adquirió 
la división de equipos de las Empresas 
Randon, gran grupo industrial de Brasil.

La división Randon Veículos es donde 
las Empresas Randon tenían su portafolio 
de equipos para construcción, como la 
retroexcavadora RD 406, la mini cargadora 
RD 75R, la pala RD 410 y el camión RD 
430Me. Con la compra de este portafolio, 
y otros activos asociados , la tradicional 
marca de compactadores puede ahora 
entrar en el mercado más importante de los 
equipos pesados.

Hoy en día, Müller forma parte del Grupo 
Romac, que es una empresa de distribución 
de equipos pesados en Brasil que cuenta con 
la representación de marcas como Doosan 
Bobcat, Ammann y Pramac en partes del 
sur de Brasil. Incrementando su marca de 
productos industriales, Romac se vuelve, 
según la empresa, en el principal jugador 
nacional en el mercado de línea amarilla 
de Brasil en lo que respeta portafolio de 
máquinas. 

CONSOLIDAR LA INVERSIÓN
Jefferson Recus, director administrativo 
de Müller, dijo a CLA que el objetivo en 
los primeros tiempos de la adquisición 
es consolidar la inversión. “Con esta 
adquisición, Müller tiene el mayor 
portafolio de línea amarilla en Brasil, 
y nuestra idea es fortalecer la división 
industrial. La producción será de entre 40 y 
50 máquinas por mes, ritmo que será igual 
al que mantenía Randon Veículos”, afirma. 
La fabricación será en la unidad fabril de 
Müller en la ciudad de Gravataí, estado de 
Rio Grande do Sul.

Con la adquisición, Müller hereda la red 
de distribución de los equipos Randon, lo 
que de inmediato amplía exponencialmente 
su alcance comercial. De acuerdo con 
Recus, la intención es mantener la red de  
distribuidores en todos los estados con la 
excepción de los estados del sur de Brasil, 
donde Romac actuará en venta y post venta 
de los nuevos modelos Müller. Para el resto 

de Brasil y demás países latinoamericanos 
que tengan la marca de equipos Randon, 
la idea es que estas empresas pasen ahora a 
representar las líneas de máquinas Müller. 

En conclusión, Jefferson Recus dice que 
no es el momento para hablar de ampliar 
aún más el portafolio. De hecho, el plan 
de corto y mediano plazo es absorber la 
fabricación de los modelos de Randon para 
establecer Müller en el mercado de línea 
amarilla en Brasil y países vecinos. 

Pero nada impide estimar qué nuevos 
desarrollos puedan venir a futuro. “Hoy 
en día, Müller tiene cerca de 35 personas 
trabajando, y con este proyecto podremos 
llegar a tener unas 80. Y tenemos 
nuestra propia ingeniería para desarrollar 
productos”, comenta el ejecutivo. 

De manera que, si todo les va bien, muy 
posiblemente la marca tendrá más presencia 
en las municipalidades, edificaciones y 
mantenimientos urbanos en Brasil, que 
son los mercados de entrada para equipos 
amarillos. Si el país reanuda sus inversiones 
en infraestructura pesada, más chance 
habrá para que Müller vuelva con todo al 
mercado. 

“Junto con comprar el negocio de 
Randon, estamos adquiriendo el know-
how. Es bueno para Brasil tener una  
gran marca nacional para su mercado 
interno y toda América Latina”, concluye  
el ejecutivo.  n

El tradicional fabricante de 

rodillos adquiere portafolio 

de línea amarilla 

de Empresas 

Randon. 

Reporta Fausto Oliveira.

Müller siempre fue conocida por sus rodillos 
compactadores, como el modelo VAP 70.

Randon, por 
su parte, se ha 

vuelto famosa con 
la retro RD 406, que en breve 

será vendida bajo la marca Müller.
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A ntonio Errázuriz Ruiz –Tagle 
es hoy el nuevo presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción  

(CChC) para el período 2020-2021. Asumiendo 
la dirección de la entidad en momentos muy 
particulares y complejos para Chile y el mundo, 
CLA conversó con el ejecutivo para conocer sus 
visiones y perspectivas para el sector. 

¿CUÁL SERÁ SU ESTRATEGIA PARA 
SORTEAR EL ACTUAL PANORAMA?
Es una gran responsabilidad asumir la 
presidencia de la CChC en los tiempos 
actuales. Estamos ante una crisis de enormes 

dimensiones que nos demandará un esfuerzo 
importante para sacar adelante nuestra 
actividad y a nuestras empresas socias. 

La estrategia para enfrentar este desafío 
no es otra que la unidad y el diálogo 
permanente con distintos actores del mundo 
público y privado, para intercambiar visiones 
y buenas prácticas, puesto que tenemos 
grandes tareas por delante para contribuir 
a reactivar no solo a nuestro sector, sino 
también al país. Lo primero que hay que 
hacer hoy en día es reiniciar las obras para 
recuperar los 400.000 empleos perdidos, de 
manera directa o indirecta, considerando 
que estamos preparados para afrontar este 
escenario con un completo sistema de 
gestión sanitaria que busca proteger la salud 
de los trabajadores y trabajadoras del sector, 
a sus familias y a la comunidad. 

Habiéndose dado este primer paso, lo 
que sigue es que se empiece rápidamente 
a materializar el plan de reactivación del 
gobierno –que considera una importante 
inversión en proyectos de vivienda e 
infraestructura– y que se cumplan ciertas 
condiciones de borde fundamentales, 

como es que se garantice el orden público y 
exista paz social.

¿CÓMO MIDE EL IMPACTO  
DEL COVID-19?

El impacto se mide de 
diferentes maneras. Un 
primer indicador es el 
número de proyectos 
paralizados, el que 
llegó a un peak de 
912 a mediados de 
julio, afectando los 
empleos de 400.000 
trabajadores, y 
que ha significado 
para la industria 
un costo total de 

US$2.400 millones, debido a la pandemia. 
Otro indicador es la caída en la incorporación 
de nuevos proyectos habitacionales, la que 
alcanzó un 68% anual el primer semestre 
del año y las ventas inmobiliarias que se 
contrajeron un 56% anual en igual periodo, 
entre otros. 

En el empleo, el impacto de la pandemia 
ha sido muy relevante. Hoy uno de 
cada tres trabajadores de la construcción 
ha perdido su empleo y existen más de 
155.000 trabajadores suspendidos, lo que 
indudablemente ha afectado a miles de 
familias.

¿GENERARÁ ESTA PANDEMIA  
UN CAMBIO DE PARADIGMA? 
La incorporación de nuevas tecnologías 
y la digitalización de las empresas son 
desafíos relevantes respecto de los cuales 
la construcción no puede restarse, no 
solo por efectos de esta pandemia, sino 
también porque constituyen avances 
importantes para introducir mayor  
grado de productividad en la industria. 
Para que esto ocurra, sin embargo,  
se requiere que los profesionales  
desarrollen las competencias necesarias para 
que utilicen la tecnología a su favor y 
reconviertan su forma de trabajar a un nuevo 
modelo con una actitud de apertura hacia el 
cambio, la innovación y la mejora continua; 
en el fondo se requiere de un cambio 
cultural. Las nuevas generaciones son un 
gran aporte a ese cambio de mentalidad, que 
entrega agilidad, flexibilidad y movilidad al 
sector de la construcción.

¿QUÉ SE ESPERA DEL PLAN DE 
REACTIVACIÓN PROPUESTO  
POR LA CCHC?
Nuestra industria puede jugar un rol de 
contención y reactivación muy importante 
por cuanto es un sector crítico para la 

Asumiendo la dirección de la industria en tiempos de  

crisis, el nuevo presidente de la CChC espera jugar un  

rol esencial en la reactivación. Reporta Cristián Peters.

Un sector clave

Antonio 
Errázuriz 
Ruiz – Tagle 
es hoy el 
nuevo
presidente 
de la 
Cámara 
Chilena 
de la 
Construcción 
(CChC) para
el período 
2020-
2021.
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 Lo primero que 

hay que hacer hoy en 

día es reiniciar las obras 

para recuperar los 

empleos perdidos.

generación de empleo y otorga dinamismo 
económico al país. Aporta cerca del 7% del 
PIB y genera alrededor de 700.000 empleos, 
datos clave si se considera que es uno de los 
sectores más golpeados por la pandemia. 
Por eso consideramos que la recuperación 
del empleo es fundamental y es ahí donde 
hemos puesto foco para lograr la creación 

de 600.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos en un período de tres años. 

En el área de vivienda, la propuesta 
considera mitigar los problemas de déficit 
habitacional, allegamiento y la proliferación 
de campamentos. En tanto, en el ámbito 
de la infraestructura, plantea la necesidad 
de asegurar la continuidad de los proyectos 
en ejecución, elaborar un Plan Nacional 
de Infraestructura para la Reactivación que 
involucre iniciativas regionales e impulsar el 
sistema de concesiones.

Hoy, existe una necesidad urgente y por 
eso el primer paso en la reactivación es 
lograr que las obras se retomen y en ese 
objetivo es fundamental seguir trabajando 
en pos de una construcción segura, 
porque es la opción que existe para poner 
en marcha las obras y volver a ofrecer  
empleo a los miles de trabajadores que lo 
necesitan. Como gremio estamos preparados 
para afrontar este escenario con mucha 
prudencia y responsabilidad, trabajando 
siempre de manera colaborativa con los 
distintos actores público privados que 
comparten el propósito de materializar la 
reactivación del país. n

El presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción ha realizado varias visitas  
a obras en todo el país. 
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Equipo con historia

C asi 60 años después de su debut, 
Liebherr ha restaurado uno de los 
primeros prototipos de cargadoras 

de ruedas de los primeros años del grupo 
empresarial: la LSL 1500. Este equipo es el 
único ejemplar que queda de una serie piloto 
de solo cinco máquinas y es la cargadora de 
ruedas Liebherr más antigua que se conserva. 
Luego de invertir alrededor de 650 horas de 
trabajo en la restauración, el modelo hoy 
se utiliza como pieza de exhibición en la 
fábrica de Liebherr Bischofshofen.

“Cuando desarrollamos cargadoras de 
ruedas, nos ocupamos a diario de las últimas 
tecnologías y tendencias. Sin embargo, 
también respetamos nuestras raíces. Y 
esta cargadora de ruedas aquí muestra 
que Liebherr estaba haciendo despegar 
conceptos de máquinas innovadoras hace 
incluso seis décadas”, explica Martin 
Gschwend, director general de la planta de 
Liebherr Bischofshofen y responsable de la 
distribución mundial de las cargadoras de 
ruedas Liebherr.

DE CHATARRA A PIEZA  
DE EXHIBICIÓN
Después de algunos años en una fábrica de 
grava en la zona de Biberach, la máquina 
llegó al grupo empresarial Fried-Sped en 
Ummendorf en la década de los ‘80, donde 

sirvió durante unos 20 años. A principios 
del 2000 Liebherr recuperó el prototipo y 
conservó la cargadora de ruedas hasta ahora. 

El proyecto de restauración comenzó en 
la primavera de 2020, cuando los expertos 
en cargadoras de ruedas de la compañía 
renovaron cada parte de la LSL 1500 hasta 
el último tornillo.  En muchas ocasiones 
se requirió habilidad técnica y talento 
para la improvisación. “Cuando arranca el 
motor diesel, el voltaje de funcionamiento 
cambia repentinamente de 12 a 24 voltios. 
Primero tuvimos que analizar este proceso 
correctamente para poder poner en marcha 
la cargadora de ruedas con éxito. Fue un 
momento espléndido cuando escuchamos 
el potente motor diesel de seis cilindros 
en marcha por primera vez”, dice Andreas 
Scharler, quien dirigió el centro de 
reparación durante muchos años.

UN PEDAZO DE LA HISTORIA 
En la década de 1950, Liebherr ya estaba 
experimentando con cargadoras de ruedas, 
un tipo de máquina todavía en sus primeros 
pasos y poco desarrollada en ese momento. 
Los dos primeros prototipos de Liebherr, los 
modelos “Elephant” y “Mammoth”, todavía 
tenían que hacer frente a un mayor desgaste 
de los neumáticos y una tracción modesta.

A principios de la década de 1960, 

Liebherr logró crear un prototipo confiable 
de cargadora de ruedas con el LSL 1500, 
con un peso de alrededor de diez toneladas 
y 108 hp. Leibherr produjo una serie piloto 
de cinco unidades. El LSL 1500 tenía un 
bastidor rígido y una dirección en las ruedas 
traseras con soporte hidráulico que era 
un lujo para la época. La transmisión de 
carga se logró mediante un convertidor de 
par y una tracción a las cuatro ruedas, que 
opcionalmente se podía desconectar.

La nueva cinemática proporcionó una 
altura de descarga de alrededor de tres 
metros y permitió la carga de vehículos de 
obra con alturas laterales mayores. En caso 
de mal tiempo, se dispuso de una cubierta 
para todo clima con ventanas transparentes 
y calefacción para la plataforma del 
operador, que todavía era abierta. Con 
orgullo, Liebherr describió su LSL 1500 en 
una hoja de datos como un “nuevo diseño 
basado en muchos años de experiencia en la 
construcción de máquinas para movimiento 
de tierras”. n

Liebherr restaura un prototipo de cargadora de ruedas 

de 60 años. Reporta Cristián Peters.

La LSL 1500 en una planta de grava  
a comienzos de los ’60.

La LSL 1500 es la  
cargadora sobre  
ruedas más antigua  
de Liebherr en  
existencia.
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expositores y un área de más de 1.800 metros 
cuadrados. Por estas razones, no se perderá la 
internacionalidad de los expositores”, añadió.

Algunas de las marcas globales que estarán 
exhibiendo incluyen Haulotte, Liebherr 
Components, Sandvik, Bauer, Soilmec y 
Terex. Además de estos, entre los fabricantes 
chinos destacan Sany, XCMG y Zoomlion.

MERCADO
La industria de la construcción en China se 
ha recuperado rápidamente del impacto del 
covid-19 y Off-Highway Research predice 
que crecerá en cifras de dos dígitos en 2020. 
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El momento del espectáculo es bueno, 
con China desempeñando un papel muy 
importante en la construcción global en este 
momento. De hecho, se espera que el país 
impulse un aumento del 14% en las ventas 
de equipos de construcción en 2020.

“Esto convierte a China en el único país 
importante que ha experimentado un 
crecimiento en las ventas de equipos este año 
y Bauma China llega en un momento en 
que todas las demás ferias del sector en todo 
el mundo se posponen o cancelan. Vemos 
que existe una gran necesidad”, asegura la 
ejecutiva. n

El evento se llevará a cabo entre el 24 y 27 de noviembre. Reporta CLA.

Bauma China 2020
El evento se lleva a cabo cada dos años. 

DATOS ÚTILES
¿QUÉ?
Bauma China

¿CUÁNDO?
Del 24 al 27 de noviembre.

¿DÓNDE?
Nuevo Centro Internacional  
de Exposiciones de Shanghai.

www.bauma-china.com

EVENTO

Una de las tantas consecuencias que 
ha traído consigo la pandemia del 
covid-19 ha sido la cancelación 

o el aplazamiento de toda una serie de 
espectáculos, y es ésta una de las razones por 
las que los ojos del mundo de la construcción 
estarán fijos en Bauma China, que se 
desarrollará entre el 24 y 27 de noviembre.

Los preparativos para la feria están en 
marcha y las cifras parecen positivas, con 
2.800 expositores ocupando una vez más 
todo el Nuevo Centro Internacional de 
Exposiciones de Shanghai con 17 salas más 
área al aire libre. En total, la muestra calcula 
300.000 m2 de espacio.

Según Maritta Lepp, directora de 
exposiciones de Bauma China, a pesar de 
las restricciones de viaje provocadas por 
el covid-19, habrá un buen número de 
marcas globales en la feria. “A pesar de las 
difíciles circunstancias, muchas empresas 
internacionales han estado buscando formas 
de exhibir nuevamente este año. Tomemos, 
por ejemplo, aquellos con subsidiarias o 
distribuidores chinos: en caso de que no 
puedan viajar desde Europa, Estados Unidos, 
Corea, Japón, etc., tendrán a sus colegas 
chinos en el lugar”, señaló.

“Además, estamos satisfechos con los 
tres stands internacionales conjuntos de 
Alemania, Italia y España, que suman 73 

Muchos de los principales 
fabricantes chinos 
estarán en el evento.
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