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Esta nueva edición de Construcción Latinoamericana marca 
un hito para la historia de la revista y constituye a la vez una 
excelente noticia para el mercado de la construcción regional al 

asociar a dos revistas pioneras y referentes obligados del sector. Desde 
hoy CLA incorpora a Construcción Pan-Americana, publicación que 
aportará a nuestro título 50 años de historia, experiencia y lectores.

CLA ha cumplido con éxito una etapa y, con este número, 
inauguramos una nueva, en la que esperamos fortalecer e incrementar, 
los logros obtenidos. 

Con este acuerdo KHL Group se transforma en la única editorial 
en ofrecer una revista de construcción para América Latina, 
convirtiéndose en el principal canal de comunicación bilingüe, 
español y portugués, entre proveedores y consumidores de equipos 
de construcción, incrementando nuestra presencia regional y 
manteniendo los más altos estándares editoriales, ofreciéndole así al 
mercado nuevas y mejores oportunidades.

El presidente de KHL Americas, Trevor Pease, señaló que “esta 
combinación ganadora de las dos revistas de construcción líderes de 
la región es algo en lo que hemos estado trabajando con Route One 
(propietarios de Construcción Pan-Americana) desde hace mucho 
tiempo. Es un desarrollo muy lógico, y más aún en un mercado que 
se ha visto muy afectado por la pandemia. El nuevo título combinado 
será recibido en formato impreso o digital por todos los lectores 
calificados y solicitados tanto de CLA como de CPA”.

Gracias a esta iniciativa podremos seguir sirviendo al sector con 
mayor y mejor cobertura brindándole así nuevas oportunidades para 
que los fabricantes y usuarios de equipos estén en contacto directo 
con el sector regional. 

A través de esta editorial, le damos al sector la bienvenida a esta 
nueva etapa y los invitamos a aprovechar las mejoras y novedades que 
estamos preparando. 

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
Gerente de operaciones para América Latina
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millones. En conjunto, estos 
tres países fueron el destino de 
más del 61% de las inversiones 
chinas en infraestructura. 

Para el período completo, 
los proyectos en energía y 
transporte representaron 61 
proyectos (70,9% del total), 
e implicaron inversiones por 
US$68.009 millones (88,47%). 
La importancia de este sector 
se hace aún más clara si se 
considera que para el periodo 

L a contribución china 
a la infraestructura 
latinoamericana ha 

ido en fuerte aumento. Según 
el documento Monitor de 
la infraestructura china en 
América Latina y El Caribe 
2020, elaborado por Enrique 
Dussel Peters, de la red ALC-
China, el país asiático ha 
invertido US$76.868 millones 
entre 2005 y 2019 a través de 
86 iniciativas regionales.

El autor destaca en su 
informe una serie de aspectos, 
como el fuerte incremento en el 
número de proyectos, su monto 
y empleos generados en los 
distintos periodos (ver tabla). 

De las inversiones totales del 
periodo 2005-2019, destacan 
los desembolsos realizados en 
Argentina, país que representa 
casi el 40% del monto total, 
con US$30.618 millones. En 
segundo lugar se encuentra 
Ecuador con US$9.265 
millones y en tercera posición 
está Perú con US$7.461 

FRANCIA El gobierno 
francés ha anunciado un 
paquete de estímulo “France 
Reboot” de €100.000 
millones para reforzar su 
debilitada economía ante 
un aumento en las cifras de 
coronavirus.

Como prioridad, el plan de 
dos años tiene como objetivo 
detener el rápido aumento 
del desempleo mediante 
la creación de al menos 
160.000 puestos de trabajo 
para el próximo año.

Según los informes, 
aproximadamente €30.000 
millones del paquete se 
gastarán en políticas 
energéticas respetuosas 
con el medio ambiente, 
con €2.000 millones en 
fondos adicionales para el 
desarrollo continuo de una 
infraestructura de hidrógeno, 
incluido material rodante 
impulsado por hidrógeno 
para la red ferroviaria del 
país.

La firma de ingeniería 
Alstom, por ejemplo, está 
lista para colocar dos trenes 
propulsados por hidrógeno 
en la red SNCF para 2022.

El paquete de recuperación 
también financiará una 
reducción en la intensidad 
de carbono de la fabricación, 
así como el desarrollo de 
tecnologías ecológicas, 
incluido el hidrógeno, 
los biocombustibles y el 
reciclaje.

 INTERNACIONAL

2005-2009, el 100 % de los 
proyectos de infraestructura 
fueron en energía.

Pero el autor advierte que, 
“reconociendo la preeminencia 
de los proyectos de China 
en energía y transporte, la 
extensión y crecimiento de 
los proyectos durante 2015-
2019 también generaron una 
importante diversificación 
en comparación con los dos 
períodos anteriores”. n

El Yellow Table de KHL 
Group ahora está disponible 
en línea como un directorio de 

excavadoras, transportadores, 
niveladoras y topadoras.

Esta es la primera vez que el 
Yelow Table está disponible 
en línea. Se puede buscar 
completamente, lo que permite 
a los usuarios comparar las 
especificaciones y los detalles 
de diferentes modelos, del 
mismo o de diferentes OEM y 
fabricantes.

Los usuarios deberán registrar 
sus datos, pero el servicio es 
gratuito.   n

Visite la guía en:
https://www.yellowbook.media/

China ha invertido 
US$76.868 millones 
en infraestructura

KHL lanza guía de equipos en línea
búsqueda y uso gratuito de una 
amplia selección de equipos de 
construcción.

Las categorías cubiertas 
incluyen: equipos 
de construcción vial 
(compactación, extendedoras 
de asfalto, fresadoras, 
rodillos), retroexcavadoras, 
minicargadoras, cargadoras de 
ruedas, compresores, bombas, 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE CHINA EN LATAM Y EL CARIBE

Año Proyectos Montos Empleo

2005-2009 4 1089 8946

2010-2014 31 21044 130122

2015-2019 51 54735 134801

2005-2019 86 76868 273869

2015 8 22622 26900

2016 13 10957 64873

2017 9 3581 14345

2018 5 7959 4412

2019 16 9617 24271

Fuente: Monitor de la infraestructura china en América Latina y El Caribe 2020
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El proyecto Autopista 
Conexión Pacífico 2, en 
Colombia, que conectará el 
centro del país con la zona 
cafetera de Antioquia y con el 
Pacífico colombiano, registra 
a la fecha un avance total del 
89% y será uno de los primeros 
proyectos 4G en terminar su 
etapa de construcción para 
posteriormente entrar 100% en 
operación, según lo informado 
por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). 

Los avances en este corredor, 
que considera inversiones 
por unos $1.7 billones (cerca 
de US$440 millones) son 
significativos. “La Unidad 
Funcional 2, comprendida 
entre Puente Iglesias y el inicio 
del Túnel Mulatos, registra 
un avance del 91%. La UF 

Colombia promete US$3.000 
millones en 50 proyectos
El gobierno de Colombia 
invertirá 11,4 billones de pesos 
(poco menos de US$ 3.000 
millones) en obras públicas de 
vías para reactivar la economía 
del país y compensar los daños 
causados por la pandemia.

El anuncio se hizo en vivo 
durante la Reunión del 
Concreto 4.0, evento de la 
Asociación Colombiana de 

3, que corresponde al Túnel 
Mulatos, ya alcanza el 81%. Y 
por último está la UF 4, tramo 
que va desde la fi nalización del 
Túnel Mulatos hasta el sector 
de Bolombolo, que ya tiene un 
77% de ejecución”, señaló la 
ANI en un comunicado.

Por su parte, la Unidad 
Funcional 1, en el sector de 

Proyecto Pacífico 2 con 
importante avance del 89%

Productores de Concreto, 
que se realiza esta semana en 
formato digital. La información 
fue entregada por el director 
del Instituto Nacional de Vías, 
Juan Esteban Gil, durante su 
conferencia.

De acuerdo con la autoridad, 
serán 50 nuevos proyectos 
viales que están ahora en fase 
de estudios y pre-pliego, que 

La Pintada y Puente Iglesias, 
y la UF 5, entre La Pintada y 
Primavera, está terminada y 
se encuentra en operación y 
mantenimiento.

La longitud total del proyecto 
es de 96,5 km entre los que se 
contemplan la construcción 
de un túnel, 40 puentes, 
37 km de doble calzada y 

SUDÁFRICA Los datos 
publicados por Statistics 
South Africa han demostrado 
que el sector de la 
construcción se contrajo en 
un 33,4% en el segundo 
trimestre de 2020 como 
resultado de la pandemia del 
covid-19. Se trata de una 
disminución del 76% sobre 
una base anualizada para la 
construcción.

La economía sudafricana 
experimentó una disminución 
de su PIB de un 51% 
anualizado en el segundo 
trimestre, su cuarto declive 
económico consecutivo 
registrado. Si bien muchos 
sectores se vieron 
gravemente afectados, la 
construcción sufrió una de 
las mayores pérdidas, y el 
sector se vio dañado por un 
bloqueo muy estricto en abril.

“Quizás el segundo 
trimestre de 2020 se 
conocerá como el trimestre 
de la pandemia”, dijo 
el servicio nacional de 
estadísticas.

La construcción ha 
experimentado ahora su 
octavo trimestre consecutivo 
de declive económico y el 
sector minero también se ha 
visto gravemente afectado.

“Se prevé que la industria 
de la construcción de 
Sudáfrica se contraiga 
un 14,3% en 2020”, dijo 
Yasmine Ghozzi, economista 
de GlobalData.

 INTERNACIONAL

en su totalidad cubrirán 1.620 
kilómetros de vías. Esteban 
Gil afirmó que cerca de 25 
millones de colombianos 
se verán beneficiados por 
los proyectos, y además se 
espera que estas obras generen 
105.000 empleos directos.

El director también afirmó 
que las obras podrán generar 
ahorros de más de 500.000 
millones de pesos colombianos 
anuales por la reducción de 
costos operacionales en el 
transporte de mercancías y 
personas.

El conjunto de inversiones 
en obras públicas viales recibió 
el título de Compromiso 
Colombia. n

3 km de calzada sencilla, la 
rehabilitación de 54 km, y la 
operación y mantenimiento  
de 71 km. n

La autopista conectará el centro del país con la zona 
cafetera de Antioquia y el Pacífico colombiano.

El conjunto de inversiones en obras públicas viales 
recibió el título de Compromiso Colombia.
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(generación, transmisión y 
cogeneración) y 122 proyectos 
del sector de hidrocarburos 
(transporte, almacenamiento, 
comercialización, exploración 
y producción).

Según la clasificación hecha 
por el CCE, un 57% de las 
inversiones consideradas 
estarían en proceso de 
autorización, un 22% del 
monto estaría en análisis, y 
sólo un 18% en ejecución. El 
porcentaje restante se ubicaría 
en otro status. 

El Economista destaca que 

I niciativas privadas por unos 
US$96.500 millones son 
las que podría desarrollar 

el sector energético mexicano, 
según consignó El Economista. 

El medio tuvo acceso a 
un recuento presentado 
por el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) a la 
Secretaría de Hacienda y 
que incluye proyectos en 
etapas de análisis, autorización 
y ejecución para este sexenio.

El listado incluye unos 
279 proyectos, 157 de ellos 
dedicados al sector eléctrico 

REINO UNIDO El valor 
total de los contratos de 
construcción adjudicados en 
el Reino Unido en julio fue 
más del doble que el del mes 
anterior.

Barbour ABI, publicó su 
Economic&Construction 
Market Review, revelando que 
hubo unos €7.000 millones 
de adjudicaciones en julio, en 
comparación con los €3.500 
millones de junio.

Las cifras están en 
desacuerdo con la economía 
general del Reino Unido, que 
ahora está en recesión como 
resultado de la pandemia del 
covid-19.

Según el informe, todos los 
sectores de la industria del 
Reino Unido experimentaron 
un crecimiento mínimo del 
33% en julio, en comparación 
con el mes anterior, y algunos 
sectores experimentaron un 
crecimiento de hasta el 98%.

La infraestructura aumentó 
un 75,4%, mientras que 
la construcción residencial 
creció un 65,9% y el valor de 
los contratos de construcción 
de educación aumentó un 
43,5%.

Desde una perspectiva 
regional, Londres abrió el 
camino, con una participación 
del 18,5% de todos los 
contratos del Reino Unido, 
con Escocia con el 17,1% 
y la región sureste de 
Inglaterra con el 12,8% de 
los contratos.

 INTERNACIONAL

las proyecciones del CCE 
fueron realizadas a partir de la 
visualización de necesidades 
del mercado energético 
nacional en inversiones que 
se requieren y que Petróleos 
Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad no 
manejan en sus portafolios 
de negocios. “Lo importante 
es que las inversiones han 
sido consensuadas y están 
disponibles para realizarse”, 
cita el medio al analista del 
sector energético, Ramsés 
Pech. n

construcción del gasoducto 
Piura.

La iniciativa consiste en un 
sistema de distribución de gas 
natural mediante una red de 
ductos conformado por (i) red 
principal, (ii) estaciones de 
regulación de puerta ciudad, 
(iii) estaciones de reguladoras 
y; (iv) una red de ductos de 
baja presión. El referido sistema 
distribuirá gas en las provincias 
de Paita, Piura, Sechura, 
Sullana y Talara.

De acuerdo con Graña y 

Montero, el contrato suscrito 
con Gases del Norte del Perú 
S.A.C., filial de Promigas, es 
de US$57,88 millones y 
el proyecto tiene un plazo 
de ejecución de 16 meses, 
comunicó la compañía a la 
Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV).

“Este proyecto es muy 
importante para la compañía 
porque reafirma la confianza 
de nuestros clientes en el rubro 
de ingeniería y construcción”, 
destacó la empresa.  n

México con fuerte potencial 
en inversiones energéticas

La peruana Graña y Montero 
anunció que su subsidiaria, 
GyM ganó un contrato EPC 
para la ingeniería, procura y 

GyM se adjudicó gaseoducto Piura

Habrían iniciativas 
privadas por 

US$96.500 
millones.

El contrato suscrito con Gases 
del Norte del Perú es de 

cerca de US$60 millones.
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para la construcción.
Estos resultados coinciden 

con las cifras del INEI respecto 
al PIB de construcción en 
ese periodo, que considera 
una caída del 42%, por una 
disminución del 40% en 
el consumo de cemento y 

Una caída de 42% 
registró el sector 
construcción durante 

el primer semestre del 2020, 
según datos del último reporte 
del Informe Económico de la 
Construcción (IEC), elaborado 
por la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco).

El informe señala que el 

CHINA China State Railway 
Group duplicará la longitud 
de la red ferroviaria de alta 
velocidad del país a 70.000 
km para 2035.

Como parte de los 
planes descritos, todas 
las ciudades de más de 
500.000 habitantes estarán 
conectadas a través del 
proyecto. China ya tiene 
la red de trenes de alta 
velocidad más grande del 
mundo.

En el pasado, China ha 
utilizado proyectos de 
infraestructura a gran 
escala, como el tren de alta 
velocidad, para impulsar la 
economía de la nación.

Aunque la economía de 
China no se ha visto tan 
afectada como muchas otras 
en todo el mundo debido al 
covid-19, el crecimiento para 
2020 solo se proyecta en 
1%, lo que sería una fuerte 
caída desde el 6,1% de 
2019.

Una gran parte de la red 
ampliada se financiaría con 
deuda y la red ferroviaria 
de alta velocidad no es 
especialmente rentable, 
aunque esto se debe en 
parte al coste relativamente 
bajo de los pasaje.

 INTERNACIONAL

del 53% en la obra pública. 
Mientras, Capeco estima una 
retracción de la producción 
sectorial en julio de alrededor 
del 25%, con una caída 
del 14% en el consumo de 
cemento y del 60% en el 
avance de obra pública. n

u ofertas de obras públicas y 
el 53% no realizó ninguno 
para obras privadas. Ambos 
indicadores mejores que en 
junio.

Algo más del 80% de 
las empresas constructoras 
consultadas no tuvieron 
ninguna adjudicación de obra 
pública en julio, y un 76% 
no tuvo adjudicaciones de 

obras privadas.  En términos 
de empleo, se informa que el 
13% de las empresas suspendió 
personal y se estima que 
seguiría habiendo suspensiones 
hasta octubre.

En lo relativo a las 
expectativas del sector hacia 
tres meses, el 31% espera que 
la actividad mejore, el 32% 
que se mantendrá igual y el 
20% creé que la actividad 
disminuirá. 

Respecto de la facturación 
esperada para los próximos 
seis meses, sobre la base de 
lo presupuestado, el 67% de 
los consultados indica que la 
misma será un 50% o menos 
de lo esperado, no hubo 
cambios en respecto del mes 
anterior. n

Una leve mejoría es la 
que está mostrando la 
construcción argentina. 
Según un estudio de opinión 
elaborado por la Cámara 
Argentina de la Construcción 
(Camarco), publicado en 
agosto, la proporción de obras 
con desarrollo normal mejoró 
20 puntos en los últimos tres 
meses pasando del 34% al 
54% actual. Paralelamente, el 
porcentaje de obras demoradas 
bajó del 21% al 17% y el de 
obras paralizadas pasó del 22% 
al 13%.

Según Camarco, en julio de 
2020 el 56% de las empresas 
no realizaron presupuestos 

Construcción argentina 
con signos de recuperación

Construcción peruana se 
contrajo 42% en el semestre

nivel de operaciones de las 
empresas se redujo en casi 
40% el tercer bimestre del año, 
y las empresas constructoras 
consultadas en la encuesta del 
IEC prevén una caída de poco 
más del 26% en el nivel de 
operaciones durante el año; 
expectativa menos pesimista 
que los resultados previstos  
por otras consultoras, que 
estiman una caída del PIB 
sectorial entre un 36% y 40%.

Si bien los empresarios  
de la construcción consideran 
que lo peor de la crisis ya 
habría pasado, los resultados 
del primer semestre dificultan 
la reactivación del sector  
en lo que resta del año, y 
reafirma que el 2020 será  
uno sumamente complicado 

Peri participó en la construcción 
de una torre de control.

PIB GLOBAL Y PIB DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015-2020 (PERIODO: JUNIO)
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EVOLUCIÓN DE VENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNDO

reducirán un 27% este año 
en el resto del mundo. Esto 
llevaría los volúmenes a su 
nivel más bajo desde 2010. 
Sin embargo, Off-Highway 
Research espera que el 
crecimiento regrese en 2021.

Las perspectivas de la 
industria mundial de equipos 
de construcción se discutirán 
durante el seminario web de 
Off-Highway Research el 17 
de noviembre. Regístrese en 
www.offhighwaybriefing.com n

Covid-19 reducirá ventas 
de equipos de construcción

MANITOWOC Manitowoc 
anunció el nombramiento de 
Cristian Galaz como gerente 
general para América Latina. 

Galaz, con base en 
Santiago, Chile, ha estado 
en la compañía durante 
13 años, desempeñando 
varios roles de cara al 
cliente, y más recientemente 
liderando ventas y soporte 
de Manitowoc Crane Care en 
Sudamérica.

En su nuevo cargo, 
dependiente de Les 
Middleton, vicepresidente de 
grúas móviles de Manitowoc, 
el ejecutivo ampliará 
sus responsabilidades 
para incluir a México, 
Centroamérica y el Caribe. 
Él impulsará la progresión de 
la estrategia The Manitowoc 
Way en América Latina, 
brindando mayor velocidad e 
innovación a las operaciones 
de la compañía en la región.

“Me siento honrado y 
emocionado de liderar los 
esfuerzos de Manitowoc 
en América Latina y de 
promover el enfoque de 
la compañía en nuestros 
clientes y muchos socios en 
la región”, dijo Galaz. 

 DESTACADAS

ventas a su nivel más alto 
desde el anterior boom de 
estímulo en 2010-2011. 

“El mercado chino ha 
experimentado un crecimiento 
notable desde abril y esto 
ciertamente amortiguará el 
golpe en lo que respecta a la 
industria global. Prevemos un 
aterrizaje suave en 2021, pero 
también somos conscientes de 
la larga y dolorosa recesión que 
siguió al boom de estímulos 
mencionado. Espero que se 
hayan aprendido las lecciones”, 
señaló el director gerente de 
Off-Highway Research, Chris 
Sleight.

Si se elimina a China de 
las cifras globales, el impacto 
del covid-19 es mucho más 
marcado. Los volúmenes se 

Scania lanza nuevos 
camiones eléctricos
El fabricante sueco de camiones 
Scania anunció el lanzamiento 
de sus primeros modelos de 
camión pesado totalmente 
eléctricos, los que tienen 
baterías de entre 160 kWh y 
300 kWh para alimentar el 
motor eléctrico de 230 kW, 
equivalente a 310 HP.

Los nuevos camiones Scania 

pueden tener cinco o nueve 
baterías, lo que les permite 
tener una autonomía máxima 
de 250 km con una sola 
carga. La compañía también 
lanzó un modelo híbrido que 
puede viajar largas distancias 
con motor a diésel más 60 
kilómetros con motor eléctrico.

Los nuevos eléctricos e 

híbridos están disponibles para 
aplicaciones como carga general 
y refrigerada, volquetes, mixers 
de hormigón, etc..

“Nos enorgullece 
mucho anunciar el inicio 
del compromiso con la 
electrificación. En los próximos 
años, lanzaremos productos 
eléctricos anualmente para  
toda nuestra línea de vehículos. 
Para eso, estamos reorganizando 
nuestras unidades fabriles. 
En algunos años, tendremos 
también camiones eléctricos 
de larga distancia, adaptados 
para carga rápida durante el 
descanso obligatorio de los 
conductores”, dijo el  
presidente de Scania Henrik 
Henriksson. n

Según la compañía 
especializada en 
estudios de mercado 

y pronósticos, Off-Highway 
Research, la pandemia del 
covid-19 hará que las ventas  
de equipos de construcción 
caigan este año en casi todos 
los países del mundo. Sin 
embargo, el gasto impulsado 
por China elevará el mercado 
en un 14% para llevar las 

La compañía ofrece una 
autonomía de hasta 250 

kilómetros con una  
sola carga. 
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Tsurumi presenta nueva 
bomba de arena pesada
Tsurumi ha lanzado un nuevo 
equipo para el bombeo 
de agua de lechada 
realmente pesada: la 
GPN 837.

La unidad es el nuevo 
modelo superior de 
la serie. En 
comparación con 
el modelo más 
fuerte hasta la 
fecha, el GPN 
622, Tsurumi ha 
podido casi duplicar 
la capacidad a 9.000 
litros por minuto.

Volvo Construction 
Equipment está 
introduciendo en 

Brasil un nuevo modelo 
de excavadora sobre ruedas 
especialmente pensada para la 
manipulación de materiales.  
Se trata de la EW 240E MH.

El modelo tiene 26 toneladas 
de peso operativo, pluma recta 
de 6,5 metros, brazo angulado 
tipo “cuello de ganso”, y cabina 
que se eleva al máximo de 5 
metros de alto para aumentar 
la visibilidad del operador.

“El principal foco de la EW 
240E MH es la manipulación 
de materiales. La máquina 
es ideal para aplicaciones 
que requieren de excelente 
alcance y versatilidad. Tiene 
mucha aplicación en industrias 
de residuos y reciclaje, por 
ejemplo”, dice el gerente de 
ingeniería de ventas de Volvo 
CE, Boris Sánchez.

“Algunos de sus recursos 
específicos son la cabina con 

Declarada como una “bomba 
de arena pesada”, la GPN 

837 está diseñada para 
usarse donde estén 
involucradas cantidades 
considerables de 
materia sólida, por 
ejemplo, en pozos 
de grava o donde 

arena, lodos, lodos y 
bentonita. Según 
la compañía. “a 
150 litros por 

Volvo introduce excavadora 
de manipulación en Brasil

sistema de elevación hidráulica, 
cuatro estabilizadores, 
neumáticos sólidos de goma 
y una pluma recta, que 
puede trabajar con brazos 
variados”, dice Sánchez. Toda 
la hidráulica da máquina es 
especial por sus funciones de 
amortiguación, que reducen 
los movimientos de vibración 
tanto de la manipulación como 
de la cabina.

Una característica opcional  
de este modelo es que la 

segundo, rocas duras de hasta 
30 mm de tamaño pueden 
pasar fácilmente a través de 
la bomba. El agitador en la 
abertura de succión mezcla 
lodo y agua para que se vuelva 
más fluido”.

La bomba con un peso en 
seco de 815 kg y una altura 
de aproximadamente un 
metro, es accionada por un 
motor eléctrico de 37 kW 
(400 V). El GPN 837 bombea 
verticalmente hasta 24 metros. 
Cuando está sumergida, es 
resistente a la presión hasta 

máquina puede venir sin 
columna de dirección, lo que 
permite al operador conducirla 
sólo con el joystick. El sistema 
Comfort Drive Control da 
al operador la posibilidad de 
conducir la máquina con el 
joystick en velocidad de hasta 
20km/h.

El motor Volvo de 173 
caballos tiene torque de 
850Nm con sólo 1.300 rpm  
y bajas emisiones (EU  
Stage V). n

LINK-BELT 
EXCAVATORS En Brasil, 
la sucursal del fabricante 
de excavadoras Link-Belt 
Excavators inició una gran 
campaña de solidaridad 
para apoyar instituciones 
sociales que dan servicios 
esenciales a personas y 
comunidades en situación de 
vulnerabilidad.

La iniciativa “Juntos Somos 
Gigantes” unió Link-Belt con 
distribuidores, empleados 
y amigos de la empresa 
para juntar donaciones y 
dirigirlas a las instituciones 
en distintos municipios.

Aportes materiales como 
alimentos, alcohol para 
sanitización, productos de 
aseo doméstico y otros 
productos, además de 
donaciones financieras y de 
tiempo de trabajo componen 
esta campaña que desde 
julio viene ayudando un  
total de 11 instituciones 
sociales en cuatro estados 
de Brasil (São Paulo, 
Paraná, Rio de Janeiro y  
Rio Grande do Sul).

De acuerdo con Link-
Belt Excavators, cerca de 
42.000 personas fueron 
positivamente impactadas 
por la iniciativa desde su 
inicio en julio hasta la fecha.

 DESTACADAS

La EW 240E MH  
está pensada para  

la manipulación  
de materiales.

La marca lanzó su 
nueva GPN 837.

una profundidad de 30 
metros. El agua se desvía en 
espiral alrededor de la bomba: 
un truco para contrarrestar el 
alto efecto abrasivo del medio 
bombeado. El impulsor y la 
placa de succión también están 
hechos de fundición cromada, 
la carcasa de fundición gris 
GG 20. Para elementos críticos 
como el sello mecánico de 
doble interior utiliza carburo 
de silicio, “un material casi 
tan duro como el diamante”, 
según indica Tsurumi. n



El motor Isuzu de bajo consumo de combustible y los tres  
modos de trabajo le permiten trabajar de manera más  
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JEKKO El fabricante 
italiano de mini grúas Jekko 
anunció la venta de su equipo 
número 2.000, exactamente 
este año cuando la compañía 
celebra su 20 aniversario.

El modelo es un SPX650, 
que fue lanzado en julio de 
este año a través de un 
evento virtual. “Esta mini 
grúa incorpora soluciones 
técnicas e innovaciones muy 
avanzadas, y ya despierta 
atención de los especialistas 
en izado. Promete ser un 
producto emblemático de 
Jekko”, dijo la empresa.

El SPX650 que marca el 
hito de Jekko fue entregado a 
ATN Platforms, empresa que 
distribuye los equipos de la 
empresa italiana en Francia.

“Francia es uno de los más 
importantes mercados para 
nosotros, y hemos estado 
operando allá por 13 años. 
Estamos muy felices que 
esta etapa se cumpliera con 
nuestro distribuidor francés”, 
afirmó Alberto Franceschini, 
director de exportación  
de Jekko.

 DESTACADAS

EDGE Innovate ha lanzado su 
nuevo MTS140, ampliando 
así su gama de productos de 
manipulación de materiales.

El nuevo equipo es un 
transportador de pilas radial 
telescópico portátil de 42,2 
metros de largo que ofrece 
una solución rentable de 
manipulación de materiales 
a granel. Según destaca 
la compañía, el MTS140 
reduce significativamente los 

costos operativos al evitar la 
duplicación de la manipulación 
de material y permite a los 
operadores crear grandes 
cantidades de producto 
dentro de las especificaciones 
al eliminar la compactación, 
degradación, segregación y 
contaminación del material.

El modelo utiliza un panel 
de control HMI fácil de usar 
para la selección de múltiples 
programas de acopio y brinda 

a los operadores un control 
total al crear acopios precisos, 
para la carga de material a 
embarcaciones, barcazas o 
barcos. La apiladora telescópica 
permite crear reservas de hasta 
14,3 metros de altura a una 
tasa de hasta 1.000 toneladas 
por hora, dependiendo del 
material de alimentación.

“Las opciones adicionales 
disponibles incluyen un  
bogie montado sobre orugas 
que le da al MTS140 
una mayor flexibilidad de 
aplicación y es perfecto  
para aquellos operadores  
que desean reposicionar su  
unidad con frecuencia”, 
comenta la compañía en  
un comunicado. n

EDGE Innovate lanza su MTS140

Caterpillar presenta 
su nuevo dozer D9
Caterpillar presenta su 

nuevo dozer D9 en los 
mercados globales con 

la promesa de que la máquina 
puede reducir los costos 
operativos hasta en un 3% y el 
consumo de combustible hasta 
en un 5%.

La D9, la más pequeña de la 
línea de “topadoras grandes” de 
Cat, reemplaza al modelo D9T 
y ofrece, según Caterpillar, 
configuraciones personalizables 
para satisfacer las necesidades 
de las aplicaciones en todo el 

mundo. Está diseñado para 
reducir los costos generales por 
unidad de material movido 
hasta en un 3%.

Se dice que las eficiencias 
obtenidas a través de un 
nuevo convertidor de par con 
embrague de estator reducen 
el consumo de combustible 
hasta en un 5%, y la nueva 
topadora reduce los costos de 
mantenimiento y reparación 
hasta en un 4%.

Es impulsado por el motor 
Cat C18, que tiene una gama 
de soluciones de postratamiento 
de escape disponibles, incluidas 
las configuraciones para 
cumplir con las regulaciones 
Tier 4 final de la EPA de EE. 
UU. / Stage V de la UE y 
configuraciones equivalentes a 
Tier 2 y Tier 3.

El D9 cuenta con dirección 
diferencial para un radio de 

giro estrecho y la capacidad 
de mantener la velocidad de 
avance al girar. El tren de rodaje 
suspendido está diseñado para 
ofrecer un mayor contacto de la 
cadena con el suelo para reducir 
el deslizamiento y aumentar la 
productividad.

Con un peso operativo 
de 49988 kg, la D9 puede 

equiparse con una gama de 
hojas y accesorios, lo que 
le permite trabajar en una 
variedad de aplicaciones, 
incluida la explanación, el 
mantenimiento del sitio, el 
soporte de flotas y la extracción.

El nuevo D9 estará  
disponible en el cuarto 
trimestre de 2020. n

El nuevo equipo 
estará disponible 

en el cuarto 
trimestre de  

2020.

El MTS140 reduce significativamente 
los costos operativos.

Octubre 2020 Construcción Latinoamericana
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Atlas Copco lanza grupos 
electrógenos a batería

KOBELCO Este 2020, 
aunque haya presentado 
enormes desafíos a toda la 
economía mundial, es un año 
de celebración muy especial 
para Kobelco Construction 
Machinery.

El presente ejercicio marca 
el 90 aniversario desde 
cuando el fabricante creó la 
primera excavadora de minería 
en Japón, una innovación que 
pavimentó el camino para el 
futuro de Kobelco.

“Desde cuando producimos 
nuestra primera grande 
excavadora de minería en 
1930, seguimos creando una 
variedad de productos para 
satisfacer las demandas de 
los clientes, con respeto al 
ambiente y desarrollando 
nuevas tecnologías”, señaló 
Yoshinori Onoe, presidente y 
CEO de la nipona.

 DESTACADAS

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

Los modelos ZBE y ZBP 
pueden producir 15kVA 
y 45kVA de potencia, 
respectivamente, y tienen una 
capacidad de almacenamiento 
de energía de 45kWh. Las 
baterías de iones de litio de 

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

Los modelos Zenergize 
pueden funcionar por sí 
solos o en combinación con 

generadores para formar una 
fuente de energía híbrida, lo 
que permite a los contratistas 
reducir el consumo de 
combustible y los costos de 
propiedad.

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

Epiroc lanza jumbo a batería
Epiroc anunció 

un importante 
movimiento hacia 

equipos más sustentables 
para la minería, con el nuevo 
Epiroc Boomer E2, que es 
un perforador subterráneo 
tipo Jumbo que tendrá toda 
su potencia proveniente de 
baterías eléctricas.

El Epiroc Boomer E2 es una 
versión eléctrica de su equipo 
hermano movido a diésel. De 

acuerdo con la marca sueca, 
el equipo mantiene todas las 
características operacionales 
en su versión eléctrica, pero 
presenta ventajas respecto a sus 
costos operacionales.

Por su aplicación 
subterránea, el nuevo jumbo 
eléctrico facilita la gestión 
del aire interno de la mina. 
Hasta un 80% menos de 
calor este nuevo equipo 
genera en comparación con su 
contraparte a diésel. Además, 
la necesidad de ventiladores en 
la mina subterránea disminuye 
considerablemente con el uso 
de la tecnología eléctrica.

Además, el Epiroc Boomer 
E2 tiene un diseño compacto 
de su cuerpo principal con un 
alcance de hasta 112 metros 
cuadrados con sus brazos de 

perforación.
El monitoreo de la operación 

se hace por medio del sistema 
de telemetría Certiq. Y 
para facilitar la transición 

operacional de los clientes 
hacia el modelo de equipos 
eléctricos, Epiroc pone a la 
disposición el servicio Batteries 
as a Service. n

Las unidades son 
ecológicas y tienen 
un bajo costo de 
propiedad.

El Epiroc Boomer E2 es una versión 
eléctrica de su equipo hermano movido a diésel.

Epiroc boomer. 

Atlas copco. 
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E l impacto del covid-19 es innegable. 
La pandemia no es sólo una crisis 
sanitaria, sino que también ha 

golpeado con muchísima fuerza la economía 
de los países. Y aunque sea de perogrullo 
mencionarlo, es importante estar conscientes 
de esto.

La economía chilena ha tenido un 
durísimo primer semestre y las proyecciones 
a futuro son poco claras. De hecho, el Fondo 
Monetario Internacional realizó un fuerte 
recorte de 3 puntos porcentuales al escenario 
central del país y el decrecimiento alcanzaría 
un 7,5% en el año, caída incluso superior 
al 4,9% que se espera para el mundo, pero 
menor a la contracción del 9,4% esperada 
para América Latina.

Buscando 
revertir 
efectos 
adversos

La construcción chilena 

se ha visto duramente 

golpeada por el covid-19, 

pero busca alternativas  

y nuevas inversiones 

para contrarrestar sus 

impactos. Reporta 

Cristián Peters. 

La construcción, por supuesto, no está 
ajena a esta dinámica y las principales 
compañías del sector han visto fuertes 
disminuciones en sus ingresos e impactos 
aún mayores en sus utilidades. 

SEMESTRE NEGRO
La mayor constructora chilena (y 
latinoamericana), Sigdo Koppers, ha sido 
testigo de los impactos de la pandemia, y en 
su reporte semestral comunicó una caída del 
15,5% en sus ventas en comparación con el 
primer semestre del año pasado, alcanzando 
ingresos por US$985,3 millones. La 
disminución se explica por menores ventas 
físicas en la mayoría de sus filiales, las cuales 
se han visto afectadas por los efectos de la 
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propagación del covid -19 a nivel mundial.
Por otra parte, la utilidad neta de la 

compañía alcanzó los US$18,3 millones, lo 
que representa una caída de un 59,7% frente 
al periodo enero-junio de 2019.

“Estos tiempos de covid-19 son 
momentos de cambio y adaptabilidad, 
donde el gran desafío ha sido reaccionar 
rápidamente, tomando todas las medidas 
sanitarias necesarias de protección ante 
posibles contagios de nuestra gente y lograr 
la continuidad del negocio. Asimismo, 
implementamos el teletrabajo y hemos 
estado apoyando a nuestros colaboradores 
con información oportuna y relevante 
frente a la pandemia que, por cierto, es un 
tema desconocido para todos y hemos ido 

aprendiendo en terreno”, señaló a CLA, 
Sandro Tavonatti, CEO de Ingeniería y 
Construcción Sigdo Koppers. 

“En los 60 años de historia de ICSK, 
hemos enfrentado varias crisis y de todas 
hemos sabido salir adelante, ya que es 
importante ver este tipo de sucesos como 
oportunidades para mejorar y desarrollar 
nuevas habilidades que en situaciones 
normales quizás no hubiésemos puesto 
atención. Lo bueno de una crisis de esta 
envergadura, es reaccionar a tiempo y 
adaptarse rápidamente a los cambios que 
nuestros clientes y el mercado requieren 
para asegurar la continuidad operacional del 
negocio. Estamos trabajando constantemente 
en hacer cambios significativos que nos 
permitan mayor eficiencia y agilidad en 
nuestros procesos”, continuó.

La segunda mayor constructora chilena, 
Salfacorp, sintió un golpe aún más fuerte. 
Los ingresos de actividades ordinarias de 
la empresa experimentaron una caída del 
50,9%, hasta los 194.297 
millones de pesos (cerca 
de US$255 millones). Las 
ganancias, por su parte, 
disminuyeron en un 30,7%, 
alcanzando los 20.688 millones 
(unos US$27 millones). 

“Se ha puesto especial atención en la 
continuidad operacional para seguir 
atendiendo a clientes y mandantes, pero 
al mismo tiempo controlando al máximo 
los costos y gastos e implementando una 
política general de austeridad. Esto incluye 
(i) eliminación de cualquier gasto y costo 
misceláneo; (ii) fomentar el teletrabajo 
con el debido soporte tecnológico; (iii) 
disminución de la dotación mediante la 
reducción permanente o transitoria de 
jornadas de trabajo y (iv) reducción temporal 
de sueldos del personal indirecto y de ciertos 
beneficios. Todo esto ha sido posible gracias 
a la disposición y compromiso de todos 
nuestros colaboradores”, señaló la compañía.

En tanto, otra importante compañía 
chilena, Besalco, anotó un descenso del 
22% en sus ingresos, pasando de 209.043 
millones de pesos (casi US$275 millones) 
en el primer semestre de 2019 a 163.014 
millones (alrededor de US$213 millones) 
entre enero y junio de este año. Sin 

embargo, la compañía redujo en 
un 25,2% los costos de ventas, 
logrando así un aumento del 
12,2% en su ganancia bruta. 
Finalmente, las ganancias de la 
compañía alcanzaron los 2.890 
millones de pesos (US$3,7 
millones), un 17% por debajo 
de los 3.484 millones (US$4,5 
millones) obtenidos el primer 
semestre de 2019. 

La mayor constructora chilena, 
Sigdo Koppers, ha sido testigo de 

los impactos de la pandemia.

Echeverría Izquierdo es parte del proyecto MAPA, destacada iniciativa de celulosa.

Sandro Tavonatti, CEO de 
Ingeniería y Construcción 

Sigdo Koppers.
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se redujeron en un 54,6% en el periodo 
analizado, totalizando 9.605 millones 
(US$12,5 millones). 

“Cuando hacíamos las proyecciones 
económicas el año pasado, pensábamos que 
2020 sería el mejor año de la compañía, 
pero por supuesto estas estimaciones han 
cambiado”, dice Echeverría, quien de todos 
modos se muestra optimista para lo que 
queda del año. “En general hemos tenido 
muy buenos segundos semestres, y sin duda 
en lo que queda del año vamos a mejorar 
el resultado del primero”. En definitiva, 
de acuerdo con el ejecutivo, “para ser un 
año tan especial, no está tan malo, y las 
constructoras hemos podido sortear la 
crisis”.

PYMES
Pero si grandes empresas vieron fuertes 
mermas en sus ventas y ganancias, las 
pequeñas y medianas empresas del país 
sintieron con más rigor los impactos de la 
pandemia. 

“Cuando en Chile recibimos los primeros 
reportes sobre la aparición de este nuevo 
virus y el avance que tenía en su país de 
origen, se veía muy lejos que esta situación 
nos afectara en el corto plazo, por lo que las 
medidas eran nulas o casi nulas. Al final, solo 
se optó por tratar de darle un gran último 
impulso a los proyectos, para que el periodo 
de detención no afectará tanto el retorno a 
las faenas”, señala Fernando Toloza, gerente 
general de Dos Cumbres Spa. 

Según el ejecutivo, no se puede dejar de 
lado el desmedro económico provocado por 
la pandemia ni la incertidumbre sobre el 
comportamiento del mercado global luego 

BUILDTEK PREPARA 
NUEVA ETAPA DE 
CRECIMIENTO 
Con una fuerte expansión de sus 
servicios en los mercados de 
minería, energía, industria y el sector 
portuario, Buildtek prepara una 
nueva etapa de crecimiento luego 
de que la multinacional australiana 
Monadelphous comprara parte de la 
compañía a fines de 2019. 

Víctor Valech, gerente general de 
Buildtek, señala que han expandido 
sus servicios de ingeniería & montaje, 
mantenimiento y aseo industrial 
tecnificado y están aumentando su 
participación de mercado en Chile  
y Sudamérica. 

“La capacidad financiera de Buildtek 
y sus fortalezas técnicas en toda 
la cadena de valor para desarrollo 
de contratos, permiten proyectar 
un crecimiento significativo, el 
que ya estamos experimentando 
especialmente desde la adquisición  
por parte de Monadelphous”, afirma  
el ejecutivo.

Monadelphous proporcionó una 
inyección de capital sustancial como 
parte del proceso de adquisición, 
fortaleciendo significativamente su 
balance y potenciando su capacidad 
financiera. 

“Podemos decir con seguridad que 
Buildtek tiene una sólida estructura 
financiera que posibilita abordar 
una mayor cantidad de proyectos 
simultáneamente, obras de gran 
envergadura y, lo más importante, 
ejecutar de manera segura y oportuna 
los proyectos y contratos en beneficio 
del negocio de los clientes”, indica  
Rob Velletri, CEO Monadelphous.

CON OPTIMISMO
En términos de ingresos, algo más positivos 
son los números de Echeverría Izquierdo, 
empresa que alcanzó ventas por 147.678 
millones de pesos (unos US$193 millones) 
durante el primer semestre, un 3,6% 
por sobre los 142.540 millones (cerca de 
US$186 millones) del mismo periodo del 
año pasado. 

Fernando Echeverría, investor relations 
de la empresa, destaca que el segmento 
de edificación y obras civiles fue el más 
impactado por el covid-19, con ingresos 
por 37.412 millones (alrededor de US$50 
millones) en el semestre, una caída del 
34,4% en relación con el mismo periodo del 
año pasado, “esto debido principalmente a 
las paralizaciones por cuarentenas decretadas 
como consecuencia de la pandemia por 
la autoridad sanitaria,”. Las cifras de 
edificación y obras civiles se contrastan con 
las del segmento de servicios y construcción 
industrial, que en el periodo generó ingresos 
por 98.106 millones (más de 66% del total 
consolidad), un salto del 36,9% respecto a 
enero-junio del año anterior. 

En términos de ganancia bruta, éstas 

>

de este evento, que, sumado a la presión de 
clientes solicitando el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, han generado un 
estrés laboral importante. Toloza advierte 
que “lo anterior no desvía en ningún caso 
la atención a nuestro deber social respecto a 
nuestros colaboradores, ya que como primera 
prioridad se decidió mantener los contratos, 
haciendo uso de la ley de protección del 
empleo impulsada por el gobierno”. 

Sigdo 
Koppers
también está 
participando del 
proyecto MAPA. 

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo 
Moreno, junto al nuevo presidente 
de la CChC, Antonio Errázuriz.
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CCHC ELIGE NUEVA DIRECTIVA 
La Cámara Chilena de la Construcción ha elegido a una nueva mesa directiva para 
el periodo 2020-2021, la que está presidida por Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, a 
quien acompañan Juan Armando Vicuña, Carlos Zeppelin y Pedro Plaza en calidad de 
vicepresidentes y Patricio Donoso como past presidente.

Errázuriz cuenta con 37 años de experiencia profesional y ha sido director de varias 
empresas en el ámbito de la construcción. “Junto con agradecerles el respaldo 
entregado, quiero invitar no solo a 
ustedes como socios de la CChC, sino 
que a todos los ciudadanos de nuestro 
país a unirnos y en conjunto, sacar 
adelante a Chile, que hoy más que nunca 
lo requiere”, dijo el nuevo presidente.

“¿Está preparado este rubro o una pyme, 
como la que yo represento, para enfrentarse 
en el corto plazo a un fenómeno de similares 
características?”, reflexiona.  

REACTIVANDO EL SECTOR
La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) presentó a mediados de 2020 una 
propuesta para reactivar el sector en el país, 
la que considera para los próximos tres años 
inversiones por US$22.600 millones y la 
creación de 600.000 puestos de trabajo. 

El “Plan de Empleo y Reactivación” 
contempla para el trienio 2020-2022, una 
inversión total de US$22.600 millones, 
considerando US$10.290 millones de 
inversión pública y US$12.310 millones de 
inversión privada, y la creación de 600.000 
empleos (240.000 en 2020 y 360.000 en 
2021 y 2022).

La propuesta plantea asimismo otros dos 
objetivos prioritarios: satisfacer demandas 
sociales asociadas a vivienda, equipamiento 
urbano e infraestructura básica y abordar 
problemáticas urgentes, como es la crisis 

hídrica que afecta al país. Todo esto a través 
de un impulso a la inversión y un estrecho 
trabajo colaborativo entre el sector público 
y el privado.

VIVIENDA Y CIUDAD
La CChC propone la creación de 495.000 
empleos directos e indirectos (200.000 este 
año y otros 295.000 en el período 2021-
2022) y mitigar los problemas de déficit 
habitacional, allegamiento y la proliferación 
de campamentos mediante:
n  Crear 271.000 empleos mediante la 

construcción en condiciones especiales 
de 90.000 viviendas de integración social 
y territorial asociadas al Programa DS 
19, para activar de inmediato la oferta ya 
disponible.

n  Crear 135.000 empleos mediante la 
resolución de incertezas que afectan a 
45.000 viviendas ya autorizadas, pero 
cuyas obras no se han iniciado.

n  Crear 40.000 empleos mediante la 
construcción de 5.000 viviendas de un 
plan piloto de “Arriendo Protegido” en 

terrenos fiscales.
n  Crear 30.000 empleos mediante la entrega 

en condiciones especiales de 20.000 
nuevos subsidios para mejoramiento de 
viviendas y barrios.

n  Crear 19.500 empleos mediante la 
construcción en condiciones especiales de 
10.000 viviendas para sectores vulnerables 
en zonas de mayor déficit habitacional.

La propuesta considera una inversión 
total de US$9.600 millones, con US$7.500 
millones de inversión privada y US$2.100 
millones de inversión pública.

INFRAESTRUCTURA
Con el objetivo de generar 104.200 empleos 
directos e indirectos (42.600 este año y 
otros 61.600 en el período 2021-2022), la 
propuesta gremial considera:
n  Crear 62.400 empleos mediante la 

construcción de 331 proyectos para 
mejorar movilidad urbana e interurbana.

n  Crear 18.000 empleos mediante La 
construcción de 224 proyectos para 
aumentar la disponibilidad de agua en 
el país.

n  Crear 17.900 empleos mediante la 
construcción de cinco proyectos de las 
áreas de Minería y Energía.

n  Crear 5.900 empleos e incorporar 423 
nuevas camas al sistema hospitalario 
mediante la ejecución de 105 proyectos 
relacionados con reparación y 
construcción de consultorios y servicios 

de salud, entre otros.
La propuesta en infraestructura 

considera una inversión total 
de US$13.000 millones, con 
US$4.810 millones de inversión 
privada y US$8.190 millones de 
inversión pública. n

La minería ha sido un sector de fuerte 
crecimiento para Echeverría Izquierdo. 
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E l mundo en el que vivimos 
actualmente, un mundo con 
covid-19 y distanciamiento 

social, y con la mayoría de las economías 
pronosticando un crecimiento negativo, es 
muy diferente del que disfrutamos y dimos 
por sentado en 2019.

El año pasado fue otro año positivo para la 
industria de la construcción. Cabe recordar 
que la Yellow Table (clasificación de los 
50 principales fabricantes de equipos de 
construcción), reveló que las ventas alcanzaron 
los US$202.700 millones, superando así por 
primera vez los US$200.000 millones. 

De igual forma, las cifras del Top 200 
reflejan un año positivo. La cifra total de 
ventas generada por los 200 contratistas de 
la lista es de US$1,74 billones, un fuerte 
aumento con respecto a la última lista que 
mostró ventas por US$1,67 billones.

Los contratistas con sede en China 
continúan dominando los niveles superiores 
de esta lista. China es el mercado más grande 
del mundo para la venta de equipos de 
construcción y la iniciativa Belt and Road 
continúa extendiéndose con los contratistas 
chinos adjuntos a estos proyectos, los que 
son realmente un importante motor de 
crecimiento. También vale la pena señalar 
el impacto del desarrollo ferroviario de 
alta velocidad en China: desde que abrió 
su primera línea en 2009, el país ha 
desarrollado, por mucho, la red ferroviaria 
de alta velocidad más grande del mundo y ha 
anunciado planes para extenderla aún más.

La tabla muestra un buen 

crecimiento, lo que refleja 

que 2019 fue un año 

generalmente positivo 

para la industria de la 

construcción. ¿Cómo 

será 2020? Reporta 

International Construction.

Las 200 principales
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VENTAS (US$ 
MILLONES) COMPAÑÍA PAÍS 2019 CAMBIO                      SITIO WEB

1 203,101 China State Construction & 
Engineering (CSCEC)

China 1 www.cscec.com.cn

2 124,333 China Railway Group China 2 www.crec.cn
3 120,676 China Railway Construction 

Corporation
China 3 www.crcc.cn

4 80,742 China Communications 
Construction

China 4 www.crbc.com

5 54,656 Vinci Francia 5 www.vinci.com
6 49,208 Metallurgical Corporation of China 

(MCC)
China 6 www.mccchina.com

7 43,776 ACS España 7 www.grupoacs.com
8 42,521 Bouygues' Construction Divisions Francia 8 www.bouygues.com
9 29,488 Shanghai Construction Group China 112 www.scg.com.cn

10 28,981 Hochtief Alemania 91 www.hochtief.de
11 22,256 Lennar EE.UU. 121 www.lennar.com
12 22,205 Sekisui House Japón 153 www.sekisuihouse.co.jp
13 21,800 Bechtel* EE.UU. 103 www.bechtel.com
14 20,953 Eiffage Francia 131 www.eiffage.fr
15 20,533 Larsen & Toubro E&C India 205 www.larsentoubro.com
16 19,200 Fluor* EE.UU. 16 www.fluor.com
17 19,060 Obayashi Japón 17 www.obayashi.co.jp
18 18,487 Kajima Corporation Japón 191 www.kajima.co.jp
19 18,300 Skanska Suecia 145 www.skanska.com
20 17,592 D R Horton EE.UU. 211 www.drhorton.com
21 17,565 Strabag Austria 183 www.strabag.com
22 16,102 Taisei Corporation Japón 264 www.taisei.co.jp
23 15,754 China Gezhouba China 241 www.cggc.ceec.net.cn
24 15,614 Shimizu Corporation Japón 231 www.shimz.co.jp
25 14,842 Hyundai Engineering & 

Construction
Corea del Sur 272 www.hdec.co.kr

26 13,451 Doosan Heavy Industries & 
Construction

Corea del Sur 282 www.doosanheavy.com

27 13,436 TechnipFMC Reino Unido 225 www.technip.com
28 12,689 Jacobs Engineering EE.UU. 253 www.jacobs.com
29 12,430 Takenaka Corporation Japón 301 www.takenaka.co.jp
30 11,179 Lendlease Group Australia 291 www.lendlease.com.au
31 10,212 PulteGroup EE.UU. 332 www.pultegroupinc.com
32 10,201 Saipem Italia 342 www.saipem.it
33 9,927 CIMIC Group Australia 321 www.cimic.com.au
34 9,338 Balfour Beatty Reino Unido 384 www.balfourbeatty.com
35 9,174 Emcor Group EE.UU. 416 www.emcorgroup.com
36 8,948 GS Engineering & Construction Corea del Sur 315 www.gsconstir.co.kr
37 8,669 Whiting-Turner Contracting EE.UU. 5417 www.whiting-turner.com
38 8,425 McDermott International EE.UU. 5214 www.mcdermott.com
39 8,332 Daelim Corea del Sur 354 www.daelim.co.kr
40 8,200 Peter Kiewit* EE.UU. 391 www.kiewit.com
41 8,082 Bam Group Países Bajos 401 www.bam.nl
42 8,061 Acciona España 375 www.acciona.es
43 7,947 China State Construction 

International Holding
Hong Kong 463 www.csci.com.hk

44 7,795 Spie Francia 431 www.spie.eu
45 7,778 Haseko Japón 423 www.haseko.co.jp
46 7,658 SNC-Lavalin Canadá 442 www.snc-lavalin.com
47 7,432 Daewoo Engineering & 

Construction
Corea del Sur 3611 www.dwconst.co.kr
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El contratista número uno en la lista, 
China State Construction and Engineering, 
registró un aumento en las ventas 
pasando de los US$178.000 millones a 
US$203.000 millones, una cifra bastante 
asombrosa y marca la primera vez que 
una empresa en la lista Top 200 supera los 
US$200.000 millones. El segundo en la 
lista es China Railway Group, compañía 
que pasó de US$111.000 millones en 2018 
a US$124.000 millones el año pasado. 
A pesar de este aumento, la brecha del 
primer al segundo lugar se ha ampliado 
considerablemente.

Otras dos empresas chinas conforman 
el tercer y cuarto lugar: China Railway 
Construction Corporation y China 
Communications Construction, 
respectivamente. Vinci, con sede en Francia, 
se sitúa en la quinta posición y es la primera 
empresa no china en la lista. Ninguno de 
los cinco primeros ha cambiado de posición 
respecto al año pasado.

MOVIMIENTOS
Entre la sexta y décima posición hay algo de 
movimiento. Shanghai Construction Group 
subió del puesto número once al noveno, 
desplazando así a la alemana Hochtief 
al décimo lugar y sacando del top ten 
a la estadounidense Bechtel, que quedó 
posicionada en el décimo tercer lugar.

En total, hay seis nuevas empresas en la 
lista, un aumento con respecto a las cuatro 
del año pasado. Estas empresas son de: 
Japón, España, Holanda, India, Finlandia 
y México. * 
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Ingresos (US$ Miles de millones)TENDENCIAS GLOBALES

La tabla de clasificación mundial de la construcción se basa en 
las ventas logradas en 2019 por las 200 principales empresas 
contratistas.

Sin embargo, tenga en cuenta que el gráfico a continuación solo 
analiza las ventas para la mitad superior de la lista.

Las ventas totales de los 100 principales contratistas combinados 
son de US$1,5 billones. Este es un aumento de la tabla del año 
pasado, que tenía una cifra de US$1,45 billones.

Era de esperar que los ingresos de los 100 principales contratistas 
aumentaran dado que la industria estaba alcanzando un peak cíclico 
en 2019. Es interesante señalar que la brecha entre los 100 
principales contratistas y el resto de la lista ha aumentado una vez 
más.
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VENTAS (US$ 
MILLONES) COMPAÑÍA PAÍS 2019 CAMBIO                      SITIO WEB

48 7,260 NVR EE.UU. 491 www.nvrinc.com
49 7,223 Toll Brothers EE.UU. 454 www.tollbrothers.com
50 7,036 FCC España 473 www.fcc.es
51 6,787 Ferrovial España 51 www.ferrovial.es
52 6,406 VolkerWessels Países Bajos 502 www.volkerwessels.com
53 6,166 NCC Group Suecia 485 www.ncc.se
54 6,083 Barratt Developments Reino Unido 531 www.barratthomes.co.uk
55 5,976 Consolidated Contractors 

Company (CCC)*
Grecia 594 www.ccc.gr

56 5,718 Peab Suecia 551 www.peab.se
57 5,706 Gilbane Building EE.UU. 7114 www.gilbaneco.com
58 5,665 Kandenko Japón 679 www.kandenko.co.jp
59 5,639 KBR EE.UU. 7011 www.kbr.com
60 5,544 Taylor Wimpey Reino Unido 622 www.taylorwimpey.com
61 5,471 Porr Austria 565 www.porr.at
62 5,470 Samsung Engineering Corea del Sur 7412 www.samsungengineering.co.kr
63 5,463 Petrofac Reino Unido 576 www.petrofac.com
64 5,387 Kinden Japón 7511 www.kinden.co.jp
65 5,348 Salini Impregilo (Webuild SpA) Italia 587 www.impregilo.it
66 5,283 Kier Group Reino Unido 606 www.kier.co.uk
67 5,276 Penta-Ocean Construction Japón 725 www.penta-ocean.co.jp
68 5,268 Tecnicas Reunidas España 653 www.tecnicasreunidas.es
69 5,157 Fayat Group* Francia 663 www.fayat.com
70 5,046 M.A.Mortenson* EE.UU. 10535 www.mortenson.com
71 5,008 Sinohydro China 692 www.sinohydro.com
72 4,933 Ed Züblin Alemania 8917 www.zueblin.de
73 4,861 Implenia Suiza 8310 www.implenia.com
74 4,851 Bilfinger Alemania 731 www.bilfingerberger.de
75 4,791 Toda Japón 772 www.toda.co.jp
76 4,787 Ackermans & van Haaren Bélgica 6313 www.avh.be
77 4,709 Nexity Francia 761 www.nexity.fr
78 4,674 Sacyr Vallehermoso España 802 www.sacyr.com
79 4,661 Persimmon Reino Unido 6811 www.persimmonhomes.com
80 4,604 Hensel Phelps* EE.UU. 10424 www.henselphelps.com
81 4,559 Lotte Engineering & Construction Corea del Sur 6417 www.lottecon.co.kr
82 4,553 KB Home EE.UU. 793 www.kbhome.com
83 4,485 Maeda Corporation Japón 812 www.maeda.co.jp
84 4,451 Tutor Perini EE.UU. 822 www.tutorperini.com
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Con respecto a los movimientos más 
importantes en la lista, destaca el dado por 
M.A Mortenson. La estadounidense pasó 
del número 105 al número 70, un aumento 
de 35 lugares. 

El otro gran salto es el del Grupo Zachry 
en el número 128. La empresa, especializada 
en proyectos llave en mano de construcción, 
ingeniería, mantenimiento, renovación 
y fabricación en los sectores de energía, 
productos químicos  e industrial, ha estado 
“rebotando” un poco en la lista: el año 
pasado estaba en el número 200, pero ello 
representó una caída con respecto al año 
anterior, cuando ocupó el puesto 168.

HACIA EL FUTURO
La tendencia reciente de la tabla de las 200 
principales ha sido que las ventas generadas 
por las empresas de la lista aumenten año 
tras año, pero este no será el caso el próximo 
ejercicio. El covid-19 ha tenido un impacto 
masivo en la vida de las personas en todos los 
aspectos, siendo uno de los más importantes 
el económico, con casi todas las economías 
del mundo entrando a una caída libre.

Muchos países están ahora comenzando 
a salir de este bloqueo de forma lenta, 
tentativa, pero para la gran mayoría todavía 
está muy lejos de lo normal. La buena 
noticia para la construcción y las empresas 
de esta lista es que la industria no se vio 
tan afectada como muchos otros sectores 
importantes. Incluso durante el apogeo de 
los “cierres”, el trabajo de construcción 
se consideró esencial en muchos países y 
continuó, aunque de una manera diferente.

Los proyectos de infraestructura a gran 
escala no se cancelan, ya que hay demasiado 
dinero financiero y capital político invertido 
en ellos. Es posible que países de todo el 
mundo estén buscando invertir en nuevos 

China 36.2%

Francia 8.0%

Reino Unido 5.0%

Corea del Sur 3.9%

Alemania 2.7%

España 4.9%

Suecia 1.8%

Italia 1.5%

Otros 11.8%

EE.UU. 13.0%

Japón 11.2%

85 4,421 JGC Japón 6124 www.jgc.com
86 4,343 Sumitomo Mitsui Construction Japón 882 www.smcon.co.jp
87 4,250 DPR Construction* EE.UU. 789 www.dpr.com
88 4,104 Bellway Reino Unido 913 www.bellway.co.uk
89 4,063 Compagnie D'Entreprises CFE SA Bélgica 863 www.cfe.be
90 4,010 Kumagai Gumi Japón 10010 www.kumagaigumi.co.jp
91 3,955 Parsons Corporation EE.UU. 11423 www.parsons.com
92 3,945 Nippo Japón 953 www.nippohodo.co.jp
93 3,926 McCarthy Building* EE.UU. 963 www.mccarthy.com
94 3,922 Morgan Sindall Reino Unido 904 www.morgansindall.co.uk
95 3,851 Interserve* Reino Unido 941 www.interserveplc.co.uk
96 3,802 YIT Finlandia 8412 www.ytigroup.com
97 3,735 Besix Bélgica 11922 www.besix.com
98 3,725 Veidekke Noruega 8513 www.veidekke.no
99 3,697 Maire Tecnimont Italia 8712 www.mairetecnimont.com

100 3,667 Meritage Homes EE.UU. 991 www.meritagehomes.com
101 3,601 Nishimatsu Construction Japón 11211 www.nishimatsu.co.jp
102 3,548 Chiyoda Japón 11513 www.chiyoda-corp.com
103 3,477 Hazama Ando Japón 1107 www.ad-hzm.co.jp
104 3,466 Galliford Try Reino Unido 9311 www.gallifordtry.co.uk
105 3,368 PCL Construction Group Canadá 1116 www.pcl.com
106 3,363 DEME* Bélgica 1137 www.deme.be
107 3,318 Granite Construction EE.UU. 1061 www.graniteconstruction.com
108 3,318 Obrascon Huarte Lain España 1017 www.ohl.es
109 3,308 Misawa Homes* Japón 9811 www.misawa.co.jp
110 3,307 ISG Reino Unido 12212 www.isgplc.com
111 3,306 PanaHome Japón 1092 www.panahome.jp
112 3,238 Astaldi Italia 10210 www.astaldi.it
113 3,233 Walsh Group* EE.UU. 9716 www.walshgroup.com
114 3,169 Mota-Engil Portugal 1077 www.mota-engil.pt
115 3,119 Goldbeckbau Alemania 1172 www.goldbeckbau.de
116 2,996 Swietelsky Austria 12711 www.swietelsky.com
117 2,965 Boskalis Westminster Países Bajos 1161 www.boskalis.com
118 2,962 Tokyu Construction Japón 118 www.tokyu-cnst.co.jp
119 2,947 J.E. Dunn Group EE.UU. 1212 www.jedunn.com
120 2,938 Keller Group Reino Unido 120 www.keller.co.uk
121 2,848 Aecon Group Canadá 13110 www.aecon.com
122 2,827 WBHO Sudáfrica 1264 www.wbho.co.za
123 2,820 Brasfield & Gorrie* (ok JL) EE.UU. 123 www.brasfieldgorrie.com
124 2,697 Redrow Reino Unido 1295 www.redrowplc.co.uk
125 2,693 China Railway Erju* China 1241 www.crec.com.cn
126 2,642 Samsung C&T Corea del Sur 1326 www.samsungcnt.com
127 2,601 Arab Contractors* Egipto 1347 www.arabcont.com
128 2,600 Zachry Group EE.UU. 20072 www.zachrygroup.com
129 2,596 Takamatsu Japón 14314 www.takamatsu-cg.co.jp
130 2,536 Black & Veatch EE.UU. 10327 www.bv.com
131 2,490 M/Ihomes EE.UU. 14110 www.mihomes.com
132 2,478 Brookfield Multiplex* Australia 1284 www.brookfieldmultiplex.com
133 2,468 Laing O'Rourke Reino Unido 1352 www.laingorourke.com
134 2,453 Berkeley Group Reino Unido 9242 www.berkeleygroup.com
135 2,392 Austin Industries* EE.UU. 1394 www.austin-ind.com
136 2,390 Tekfen Holding Turquía 1333 www.tekfen.com.tr
137 2,387 NGE* Francia 1361 www.nge.fr
138 2,354 Isolux Corsan* España 1371 www.isoluxcorsan.com
139 2,330 Sigdo Koppers Chile 14910 www.sigdokoppers.cl
140 2,298 AF Gruppen Noruega 140 www.afgruppen.no
141 2,237 Max Boegl* Alemania 1454 www.max-boegl.de
142 2,204 Graham Construction* Canadá 16119 www.grahambuilds.com
143 2,186 Maeda Road Construction Japón 15310 www.maedaroad.co.jp

VENTAS (US$ 
MILLONES) COMPAÑÍA PAÍS 2019 CAMBIO                      SITIO WEB

* 
=

 e
st

im
ad

o



RANKING

Construcción Latinoamericana Octubre 202028

ANÁLISIS POR PAÍS

¿Qué países mostraron mejor desempeño?

La lista de los Top 200 cuenta con solo nueve contratistas 
de China (menos del 5%) y, sin embargo, las empresas del 
país representan un asombroso 36,2% de las ventas totales 
generadas por la lista. En la tabla del año pasado, las empresas 
chinas representaron el 33,7% del total; también había nueve 
contratistas con sede en China en ese momento, por lo que 
muestra el crecimiento que han experimentado las empresas, 
especialmente las que se encuentran en la parte superior de la 
lista.

Para poner esto en contexto, el país con el mayor número de 
contratistas en la lista es Japón, con 34 empresas en total. Sin 
embargo, éstas representaron, en términos relativos, un exiguo 
11,2% de las ventas totales.

Estados Unidos está solo una detrás de Japón, con 33 
compañías, no obstante representa un porcentaje más alto de las 
ventas totales con un 13%. El contratista estadounidense más 
alto en la lista es Bechtel en el número 13 pero, en general, los 
contratistas estadounidenses tuvieron un año fuerte; 20 vieron 
aumentar su clasificación, 11 bajaron y dos permanecieron igual.

Como sucedió el año pasado, los países europeos ocupan los 
siguientes lugares en la lista en cuanto a las ventas que generan, 

ocupando estos puestos Francia, Reino Unido y España.
Francia solo tiene ocho empresas en la lista, pero generan 

la cuarta mayor cantidad de ingresos con poco menos de 
US$140.000 millones. Vinci juega un papel importante en 
esto, llegando al número cinco de la lista. La siguiente empresa 
francesa en posición más alta es Eiffage, en el número 14, con 
ventas de poco menos de US$21.000 millones.

El Reino Unido sigue superándose, con 21 empresas en la lista. 
Muchas de ellas son empresas globales que operan más allá de 
sus fronteras y será interesante ver qué impacto tiene en sus 
ventas la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las posibles 
nuevas restricciones y regulaciones comerciales.

Para un país de su tamaño y en el que se están llevando a cabo 
numerosos proyectos de infraestructura a gran escala, la India 
ciertamente está subrepresentada. El país tiene una nueva entrada 
en la lista, lo que significa que ahora hay tres contratistas con 
sede en India entre los 200 principales y Larsen & Toubro logró un 
fuerte aumento al número 15 desde el 20.

Finalmente, la economía más grande de América del Sur, Brasil, 
sigue estando infrarrepresentado con solo un contratista en la 
lista. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ventas
	 	 	 	 	 	 	 	 Ventas	 Promedio	 promedio
	 No.	de	 	 	 	 	 Ventas	totales	 %	del	 promedio		 de	 /empleados
	País	 compañías	 Nuevo	 Sube	 Baja	 Igual	 	(US$	mill.)	 	total	 	(US$	mill.)	 empleados	 	(US$)
CHINA 9 - 2 2 5 631,002 36.2% 70,111 140,014 $500,745
EE.UU. 33 - 20 11 2 226,957 13.0% 6,877 11,381 $604,316
JAPÓN 34 1 24 7 2 195,051 11.2% 5,737 6,203 $924,811
FRANCIA 8 - - 6 2 139,829 8.0% 17,479 55,941 $312,447
REINO UNIDO 21 - 9 11 1 87,241 5.0% 4,154 10,254 $405,147
ESPAÑA 11 1 2 5 3 85,255 4.9% 7,750 42,450 $88,831
COREA DEL SUR 10 - 5 5 - 68,179 3.9% 6,818 5,495 $1,240,727
ALEMANIA 7 - 4 3 - 47,169 2.7% 6,738 18,178 $370,696
SUECIA 4 - - 4 - 31,836 1.8% 7,959 18,786 $423,664
ITALIA 6 - 3 3 - 25,345 1.5% 4,224 15,342 $275,327
PAÍSES BAJOS 9 1 2 6 - 27,878 1.6% 3,098 7,806 $396,814
AUSTRIA 3 - 1 2 - 26,033 1.5% 8,678 32,996 $348,373
AUSTRALIA 3 - - 3 - 23,584 1.4% 7,861 22,566 $348,373
INDIA 3 1 2 - - 23,004 1.3% 7,668 15,403 $497,804
BÉLGICA 5 - 2 3 - 17,864 1.0% 3,573 8,841 $404,101
CANADÁ 4 - 3 1 - 16,078 0.9% 4,019 18,680 $215,174
GRECIA 3 - 1 2 - 8,698 0.5% 2,899 39,219 $73,923
RUSIA 3 - - 3 - 5,282 0.3% 1,761 17,410 $101,127
NORUEGA 2 - - 1 1 6,023 0.3% 3,011 5,752 $523,529
TURQUÍA 3 - - 3 - 5,293 0.3% 1,764 23,773 $74,217
SUDÁFRICA 2 - 1 1 - 4,231 0.2% 2,115 16,321 $129,616
FINLANDIA 2 1 - 1 - 4,990 0.3% 2,495 3,271 $762,952
BRASIL 1 - - 1 - 1,359 0.1% 1,359 5,706 $238,229
MÉXICO 2 1 1 - - 2,224 0.1% 1,112 11,402 $97,534
OTROS 12 0 10 2 - 33,747 1.9% 2,812 - -
TODOS 200 6 92 86 16 1,744,152 100.0% 8,721 21,246 

>
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METODOLOGÍA

El Top 200 es un ranking de las 
empresas constructoras más grandes 
del mundo sobre la base de los ingresos 
por ventas en 2019, ya sean años 
calendario o financieros, dependiendo 
de sus prácticas contables individuales. 

La información ha sido obtenida 
por distintas fuentes, incluyendo 
contabilidad auditada, declaraciones 
de empresas y de respetadas 
organizaciones. En algunos casos 
International Construction realizó una 
estimación de los ingresos. 

La clasificación se realiza en base a 
dólares estadounidenses y los tipos de 
cambio fueron cifras promedio entre 
enero y el 1 de junio de este año.

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

Si algún lector estima que su compañía 
u otra de su conocimiento debería 
incluirse en el listado, póngase en 
contacto con el editor de International 
Construction, Andy Brown al mail:  
andy.brown@khl.com.
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proyectos como una forma de “poner en 
marcha” sus economías. El Reino Unido 
ya ha anunciado tal plan y tanto el 
presidente Trump como su principal rival 
a la presidencia, Joe Biden, han delineado 
ambiciosos proyectos de infraestructura en 
caso de que sean elegidos en noviembre.

Como se mencionó, China tiene un 
papel importante entre los 200 principales, 
y cuatro de los cinco más importantes 
contratistas de la lista son chinos. Por lo 
tanto, también puede ser un buen augurio 
para la lista del próximo año que China se 
haya recuperado más rápido de la pandemia 
que cualquier otro país. Las últimas 
predicciones económicas y de construcción 
que salen del país para el resto del año son, 
en general, positivas.

Los 200 principales del próximo año 
seguramente verán caer la cifra de ventas de 
US$1,74 billones de dólares. La pregunta del 
millón es cuánto caerá, si será un bache en la 
carretera o un gran agujero que requiera un 
cambio de ruta. n

144 2,162 Bloor Holdings Reino Unido 15612 www.bloorhomes.com
145 2,148 Strukton Groep Países Bajos 1423 www.strukton.com
146 2,133 Mostotrest Rusia 10838 www.mostotrest.ru
147 2,130 Van Oord* Países Bajos 1461 www.vanoord.com
148 2,105 Budimex SA Polonia 1524 www.budimex.com.pl
149 2,088 Beazer Homes USA EE.UU. 1512 www.beazer.com
150 2,081 Okumura Corporation Japón 1588 www.okumuragumi.co.jp
151 2,024 Clark Construction* EE.UU. 1609 www.clarkconstruction.com
152 2,018 TBI Holdings BV* Países Bajos 1542 www.tbi.nl
153 2,014 Toyo Engineering (TEC) Japón 12528 www.toyo-eng.co.jp
154 2,012 Hovnanian Enterprises EE.UU. 1595 www.khov.com
155 1,992 Per Aarsleff AS Dinamarca 16510 www.aarsleff.dk
156 1,977 Wates Group Reino Unido 1571 www.wates.co.uk
157 1,972 Italian-Thai Development Tailandia 1636 www.itd.co.th
158 1,931 CTCI Taiwan 1508 www.ctci.com.tw
159 1,915 Jan De Nul Bélgica 1554 www.jandenul.com
160 1,806 Shikun & Binui Israel 17010 www.shikunbinui.co.il
161 1,794 Heijmans Países Bajos 1665 www.heijmans.nl
162 1,773 Tekken Corporation Japón 17816 www.tekken.co.jp
163 1,757 Enka Turquía 14419 www.enka.com
164 1,749 Toa Japón 17915 www.toa-const.co.jp
165 1,740 Techint Engineering & Construction* Italia 1727 www.techint.it
166 1,674 Fukuda Japón 17610 www.fkd.co.jp
167 1,674 Abengoa España 18013 www.abengoa.es
168 1,652 LSR Rusia 13830 www.lsrgroup.ru
169 1,652 JM Suecia 1681 www.jm.se
170 1,650 Kaufman & Broad Francia 1673 www.kaufmanbroad.fr
171 1,648 Bauer Alemania 1647 www.bauer.de
172 1,639 IJM Malasia 18614 www.ijm.com
173 1,607 Toyo Construction Japón 1829 www.toyo-const.co.jp
174 1,497 Daiho Japón 18814 www.daiho.co.jp
175 1,496 Glavstroy* Rusia 1714 www.glavstroy.ru
176 1,475 Costain Group Reino Unido 16214 www.costain.com
177 1,427 Ellaktor Grecia 14730 www.ellaktor.com
178 1,412 Hindustan Construction  

Company (HCC)*
India 1813 www.hccindia.com

179 1,404 Murray & Roberts Sudáfrica 1754 www.murrob.com
180 1,401 Köster* Alemania 1844 www.koester-bau.de
181 1,400 Willmott Dixon Reino Unido 16912 www.willmottdixon.co.uk
182 1,393 Africa Israel Investments Israel 1875 www.africa-israel.com
183 1,383 Hanjin Heavy Industries & 

Construction
Corea del Sur 14835 www.hanjinsc.com

184 1,367 Nippon Road Japón 1906 www.nipponroad.co.jp
185 1,359 MRV Engenharia Brasil 1832 www.mrv.com.br
186 1,326 Dura Vermeer Países Bajos 1851 www.duravermeer.nl
187 1,301 Asanuma Japón 1958 www.asanuma.co.jp
188 1,295 GEK Terna Grecia 17315 www.terna.gr
189 1,233 Comsa EMTE* España 189 www.comsaemte.com
190 1,225 OHL México* México 1944 www.ohlMéxico.com.mx
191 1,213 Bowmer & Kirkland* Reino Unido 1932 www.bandk.co.uk
192 1,188 SRV Group Finlandia - NUEVA www.srv.fi
193 1,146 Renaissance Construction* Turquía 17419 www.rencons.com
194 1,121 CMC Ravenna* Italia 1995 http://cmcgruppo.com
195 1,120 Halla Corea del Sur 1983 www.halla.co.kr
196 1,074 Grupo San Jose España - NUEVA www.grupo-sanjose.com
197 1,059 Lanco Infratech India - NUEVA www.lancogroup.com
198 1,009 Van Wijnen* Países Bajos - NUEVA www.vanwijnen.nl
199 1,003 Toa Road Japón - NUEVA www.toadoro.co.jp
200 999 ICA México - NUEVA www.ica.com.mx

VENTAS (US$ 
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D esde un peak en 2012 los 
ingresos del CLA50 han venido  
cayendo consistentemente por 

una variedad de razones: depuración del 
ranking y obtención de datos adicionales, 
crisis económica, y por supuesto, el caso 
de corrupción de Lava Jato que mermó los 
ingresos de muchas importantes empresas. 

Este año vino a cambiar la dinámica y los 
ingresos de las 50 principales constructoras 
con actividades en América Latina 
alcanzaron en 2019 los US$23.591 millones, 
un incremento del 4,8% con respecto al 
ranking anterior (porcentaje que es un 6% 
si se consideran los ingresos de 2018 de 
estas mismas 50 empresas). Esta es una  
gran noticia para el mercado regional, 
pero dada las condiciones actuales esta 
recuperación puede ser tan breve como fue 
moderada. 

La pandemia, sin dudas, tendrá un impacto 
en los ingresos de las empresas listadas, sobre 
todo aquellas que concentran sus actividades 
en zonas urbanas que han sido afectadas por 
las paralizaciones. 

PROYECCIONES
Si se hace una rápida revisión a los resultados 
del primer semestre de este año con algunas 
empresas representativas de cada país, se 
puede estimar que la caída en los ingresos 
del CLA50 del próximo año podría acercarse 
peligrosamente a los dos dígitos.

De hecho, ya en julio la oficina de estudios 

Las 50 principales 
El año pasado hubo un crecimiento moderado.  

¿Qué tanto afectará la pandemia en los resultados  

de este año? Reporta Cristián Peters.

PARTICIPACIÓN TOP TEN DEL RANKING TOTAL
                  INGRESOS 2020
        EMPRESA    MMUS$ %
n   1 SIDGO KOPPERS 2,334.5 9.9
n   2 SACYR 1,605.8 6.8
n   3 MRV ENGENHARIA  1,542.1 6.5
n   4 GRUPO GRAÑA Y MONTERO 1,232.5 5.2
n   5 SALFACORP 1,066.4 4.5
n   6 MOTA-ENGIL  1,062.7 4.5
n   7 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN  1,014.2 4.3
n   8 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. 766.9 3.3
n   9 CONSTRUCTORA MECO  654.7 2.8
n   10 BESALCO 596.8 2.5
TOTAL    11,876.6 50.3

Proyecto de Américo Vespucio Oriente en Santiago, Chile. 
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durante el período de pronóstico restante 
(2022-2024).

Es imposible saber qué sucederá realmente 
y habrá que esperar la edición del CLA50 
de 2021 para tener una radiografía más 
clara sobre la salud de la industria  y en el 
intertanto, mantener las esperanzas que el 
segundo semestre del año muestre señales 
de repunte y disminuyan las medidas de 

y pronósticos, GlobalData, estimaba que 
la construcción latinoamericana podría 
contraerse un 6,8%. En ese entonces la 
oficina de estudios estimaba que la 
producción del sector podría desplomarse 
un 16% en Argentina, un 14% en Perú, un 
8% en México, un 6% en Brasil, un 5,5% en 
Colombia y un 4,5% en Chile. 

En 2021, GlobalData espera que la 
industria permanezca débil, disminuyendo 
un 1,7% antes de recuperarse al 2,4% 

bloqueo, restricciones de viaje, pautas de 
distanciamiento social y se puedan abrir 

negocios no esenciales.
Y hay que ser moderados. Con la 
pandemia la demanda global es más 
lenta, la región ha experimentado una 
devaluación casi generalizada de la 
moneda, y no son un secreto las fugas 
de capital.

PAÍS POR PAÍS
En la presente edición de CLA50 se 

puede apreciar una importante variedad de 
cambios. El más notorio de ellos, sin duda, 
es el regreso de conglomerados brasileños, 
que el año pasado habían cedido la  
principal representación regional a Chile, 
y que han vuelto a liderar el ranking  
en términos de país, con 16 empresas 
(dos más que en el listado anterior) que 
obtuvieron ingresos por unos US$6.622 
millones en 2019, un 21% por sobre los 
ingresos anotados en la edición pasada. 

Once de las empresas brasileñas del listado 
anotaron fuertes aumentos en sus ingresos, y 
dos de ellas incluso duplicaron su facturación. 

   MM US$ %     
n ARGENTINA 604.0 2.6
n BRASIL 6,622.8 28.1
n CHILE 6,051.0 25.6
n COLOMBIA 1,152.2 4.9
n COSTA RICA 654.7 2.8
n ESPAÑA 2602.8 11.0
n MÉXICO 2,741.8 11.6
n PERÚ 2,099.3 8.9
n PORTUGAL 1062.7 4.5
TOTAL  23,591.4 100.0

PAÍS POR PAÍS

>
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2020  2019 EMPRESA PAÍS

INGRESOS 
2020

MMUS$

INGRESOS 
2019

MMUS$

                  PARTICIPACIÓN 
   VARIACIÓN              2019   

%                  %                              PÁGINA WEB

1 1  SIDGO KOPPERS Chile 2334.5 2332.1 0.1 9.9 www.sigdokoppers.cl

2 2  SACYR España 1605.8 1433.4 12.0 6.8 www.sacyr.com

3 3  MRV ENGENHARIA Brasil 1542.1 1379.9 11.7 6.5 www.mrv.com.br

4 5 1 GRUPO GRAÑA Y MONTERO Perú 1232.5 1176.4 4.8 5.2 www.gym.com.pe

5 6 1 SALFACORP Chile 1066.4 1022.0 4.3 4.5 www.salfacorp.cl

6 4 2 MOTA-ENGIL Portugal 1062.7 1197.1 -11.2 4.5 www.mota-engil.com

7 8 1 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN México 1014.2 804.8 26.0 4.3 www.gcarso.com.mx

8 20 12 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. Brasil 766.9 378.3 102.7 3.3 www.andradegutierrez.com    

9 9  CONSTRUCTORA MECO Costa Rica 654.7 692.9 -5.5 2.8 www.constructorameco.com

10 10  BESALCO Chile 596.8 642.6 -7.1 2.5 www.besalco.cl

11 11  MÉXICO PROYECTOS Y DESARROLLOS México 583.0 625.5 -6.8 2.5 www.gmexico.com

12 14 2 COSAPI Perú 504.9 494.6 2.1 2.1 www.cosapi.com.pe

13 17 4 CONSTRUTORA TENDA Brasil 496.6 428.1 16.0 2.1 www.tenda.com

14 21 7 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA Brasil 487.1 375.6 29.7 2.1 www.even.com.br

15 32 17 JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES Argentina 479.2 331.6 44.5 2.0 www.cartellone.com.ar/

16 15 1 SOCOVESA Chile 476.4 463.7 2.7 2.0 www.socovesa.cl

17 7 10 MENDES JÚNIOR ENGENHARIA Brasil 466.5 824.8 -43.4 2.0 www.mendesjunior.com.br

18 12 6 ECHEVERRÍA IZQUIERDO Chile 440.0 487.0 -9.6 1.9 www.ei.cl

19 13 6 FCC España 435.3 476.5 -8.6 1.8 www.fcc.es

20 18 2 CONSORCIO ARA México 398.6 426.2 -6.5 1.7 www.consorcioara.com.mx

21 16 5 ARENDAL* México 375.0 450.0 -16.7 1.6 www.arendal.com.mx

22 19 3 GRUPO ACS España 374.0 401.0 -6.7 1.6 www.grupoacs.com

23 27 4 DIRECIONAL ENGENHARIA Brasil 371.3 296.9 25.1 1.6 www.direcional.com.br/ri

24 NUEVA MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Brasil 353.9 296.8 19.3 1.5 www.metodo.com.br

25 22 3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO* Brasil 346.5 370.6 -6.5 1.5 www.queirozgalvao.com
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METODOLOGÍA

Las posiciones del ranking CLA50 se basan en los ingresos brutos por ventas en dólares 
estadounidenses. Cuando ha sido necesario, el tipo de cambio ha sido convertido a dólares 
basado en el promedio de la moneda en todo el ejercicio de 2019. 

La información ha sido obtenida desde distintas fuentes, partiendo por la respuesta de 
algunas empresas a una encuesta preparada por Construcción Latinoamericana (CLA), 
complementada con datos disponibles en bolsas y superintendencias, contabilidad auditada, 
declaraciones de empresas y de respetadas organizaciones expertas en el tema. En algunos 
casos no fue posible contar con contabilidad auditada, oportunidades en las que CLA realizó 
una estimación de ventas basada en datos de consultores y tendencias de la industria. 

Si bien se ha hecho el mejor esfuerzo para que la información de este reportaje sea lo 
más fidedigna y exacta posible, CLA no puede hacerse responsable por posibles errores u 
omisiones. 

Si algún lector desea hacer algún comentario respecto del ranking publicado de las 50 
empresas constructoras con mayor volumen de ventas o considera que su compañía 
debería incluirse en dicho listado, le solicitamos ponerse en contacto con el editor de CLA, 
Cristián Peters al mail: cristian.peters@khl.com.

Es el caso de Tegra Incorporadora, que 
el año pasado anotó un resultado un 
151,6% por sobre el de 2018; y Andrade 
Gutierrez Engenharia, cuyo crecimiento fue 
del 102,7%, lo que, como veremos más 
adelante, le significó estar dentro de las diez 
principales empresas del ranking.

Si en términos generales 2019 fue un 
buen año para la construcción brasileña, las 
previsiones actuales prevén que la producción 
de la industria en el país no volverá a estos 
niveles hasta 2023, incluso si el gobierno 
intenta seguir adelante con los planes y 

programas de gasto en infraestructura para 
satisfacer la creciente demanda de viviendas 
del país.

Chile básicamente mantuvo su 
representación de 11 empresas con ingresos 
similares a los anotados en 2018 (y al igual 

2020  2019 EMPRESA PAÍS

INGRESOS 
2020

MMUS$

INGRESOS 
2019

MMUS$

                  PARTICIPACIÓN 
   VARIACIÓN              2019   

%                  %                              PÁGINA WEB

26 47 21 TEGRA INCORPORADORA Brasil 322.8 128.3 151.6 1.4 www.tegraincorporadora.com.br

27 26 1 OEC* Brasil 298.0 306.9 -2.9 1.3 www.odebrecht.com.br

28 23 5 CONSTRUCTORA CONCONCRETO Colombia 288.2 329.2 -12.5 1.2 www.conconcreto.com

29 25 4 CONSTRUCCIONES EL CONDOR Colombia 270.1 325.4 -17.0 1.1 www.elcondor.com

30 35 5 MINCIVIL* Colombia 255.8 197.0 29.9 1.1 www.mincivil.com

31 29 2 INGEVEC Chile 255.3 236.1 8.1 1.1 www.ingevec.cl

32 38 6 CONSTRUCAP* Brasil 229.2 215.0 6.6 1.0 www.construcap.com.br

33 30 3 MOLLER Y PÉREZ -COTAPOS Chile 222.3 235.6 -5.7 0.9 www.mpc.cl

34 NUEVA U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO Brasil 219.2 170.9 28.3 0.9 www.uem.com.br

35 NUEVA EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL Brasil 218.2 181.5 20.3 0.9 www.ecbsa.com.br

36 33 3 GMD México 214.8 204.0 5.3 0.9 www.gmd.com.mx

37 34 3 PAZ CORP Chile 213.3 194.0 9.9 0.9 www.pazcorp.cl

38 24 14 SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES Perú 209.0 338.0 -38.2 0.9 www.sanmartinperu.pe

39 44 5 TRISUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA Brasil 203.4 138.8 46.5 0.9 www.trisul-sa.com.br

40 36 4 COMSA CORPORACIÓN España 187.7 184.5 1.7 0.8 www.comsa.com

41 40 1 EPISOL* Colombia 174.2 154.0 13.1 0.7 www.corficolombiana.com

42 45 3 CLARO VICUÑA VALENZUELA Chile 168.7 131.2 28.5 0.7 www.cvv.cl

43 43  CSS CONSTRUCTORES* Colombia 163.8 142.9 14.7 0.7 www.css-constructores.com

44 NUEVA RACIONAL ENGENHARIA Brasil 156.9 166.0 -5.5 0.7 ww.racional.com

45 39 6 PINFRA (CONSTRUCCIÓN) México 156.1 162.9 -4.2 0.7 www.pinfra.com.mx

46 37 9 JJC CONTRATISTAS GENERALES* Perú 153.0 185.0 -17.3 0.6 www.jjc.com.pe

47 NUEVA PACAEMBU CONSTRUTORA Brasil 144.1 199.8 -27.9 0.6 www.pacaembu.com

48 46 2 BROTEC CONSTRUCCIÓN Chile 139.3 66.3 110.2 0.6 www.brotec.cl

49 41 8 BITUMIX* Chile 138.0 150.0 -8.0 0.6 www.bitumix.cl

50 50  DYCASA Argentina 124.8 117.7 6.0 0.5 www.dycasa.com

 TOTAL 23,591.4 22,669.4 6.0 100

Para todas las empresas se ha intentado determinar el valor de sus operaciones en América Latina solamente. 
(*) Estimado
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Proyecto de Sacyr en Colombia.
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EVOLUCIÓN

Luego de seis años de caídas consecutivas, los ingresos del CLA50 finalmente han 
mostrado un crecimiento. Pero la industria está todavía muy lejos de su peak. Cabe 
recordar que en la edición 2013, basada en la facturación de 2012, CLA50 anotó  
ingresos por US$72.923 millones, básicamente triplicando las ventas del actual listado.

que el año pasado con tres empresas entre las 
diez principales) y quedó como el segundo 
país con más aportes, con una producción 
de US$6.051 millones, un 25,6% del total 
del CLA50.

No obstante lo anterior, como se desprende 
del artículo central de esta edición, si el 
segundo semestre no trae consigo un fuerte 
repunte, esta participación en el ranking 
general podría caer. 

Con seis empresas en el listado, México se 
mantiene en la tercera posición con ingresos 
totales por US$2.741 millones y mantiene 
una representatividad similar a la del año 
pasado con un 11,6% del total. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
la construcción mexicana viene arrastrando 
muy malos resultados por varios años y, 
de hecho, sólo dos de las empresas listadas 
experimentaron crecimiento en sus ventas, 
logrando revertir las caídas de las otras 
cuatro.

En cuarto lugar está España, cuyas cuatro 
empresas representan un 11% de los ingresos 
del CLA50, seguidas por las también cuatro 
peruanas, que abarcaron un 8,9% del 
ranking. 

TOP 10
Interesante es ver cómo subió la 
representación del top ten en el ranking 
total. El año pasado las 10 principales 
empresas del listado abarcaron un 43,3% de 
los ingresos del CLA50, mientras que en la 
actual edición ascendió al 50,3%. 

Los tres primeros lugares del top ten 
se mantuvieron inamovibles manteniendo, 
dentro de todo, sus distancias. 

La chilena Sigdo Koppers sigue en el 
primer lugar con ingresos por US$2.334 
millones, seguida por la española Sacyr, 
que en 2019 logró ingresos en la región 
por US$1.605 millones. Muy cerca está la 
brasileña MRV Engenharia, que obtuvo 
ingresos por US$1.542 millones el año 
pasado. 

La portuguesa Mota-Engil experimentó 
una contracción del 11,2% y cayó dos 
posiciones al sexto lugar, movimiento que 
fue aprovechado por la peruana Graña y 
Montero y la chilena Salfacorp, que se 
ubicaron en el cuarto y quinto lugar, 
respectivamente. 

En séptimo lugar está la mexicana Carso 
Infraestructura y Construcción, que gracias 
a un aumento del 26% en sus ingresos hasta 
los US$1.014 millones y a la estrepitosa 
caída de Mendes Júnior Engenharia (que 
dejó el top ten) avanzó una posición. 

Cabe destacar que el año pasado había seis 
empresas con una facturación por sobre los 
US$1.000 millones, pero este año, luego del 
importante crecimiento de Carso, son siete  
las empresas que rompen esta marca. 

La salida de Mendes Júnior Engenharia fue 

compensada con el reingreso de Andrade 
Gutierrez Engenharia a los 10 principales. 
La brasileña logró un aumento de más del 
100% en sus ventas y con ingresos por 
US$766 millones se empinó en el octavo 
lugar. 

La novena y décima posición siguen en 
manos de la costarricense Meco y la chilena 
Besalco, las que mantuvieron sus lugares a 
pesar de caídas en sus ingresos en un 5,5% y 
7,1%, respectivamente.  

NUEVAS INCORPORACIONES
Esta nueva versión del CLA50 muestra cinco 
nuevas incorporaciones al listado, todas ellas 
de Brasil, las que han venido a reemplazar a 
algunas grandes pérdidas que ha tenido el 
país, como Gafisa y Serveng-Civilsan, cuyos 
ingresos cayeron entre 2018 y 2019 un 
58,3% y un 4,8%, respectivamente. 

Las nuevas empresas listadas son Método 
Potencial Engenharia, que se posicionó 
en el puesto 24; U&M Mineração e 
Construção en el puesto 34, seguida por 
Empresa Construtora Brasil en el 35, ambas 
con ingresos poco menores a los US$220 
millones. En el puesto 44 entró Racional 
Engenharia con US$156,9 millones, y en 
la posición 47 Pacaembu Construtora con 
US$144,1 millones.   n
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* Hay que notar que la evolución de los ingresos del CLA50 los primeros años variaron dramáticamente dada una 
refinación en la recolección de datos del ranking.
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Echeverría Izquierdo, empresa de 
origen chileno con más de 40 años 
de experiencia y que cuenta con 

presencia en Chile, Perú, Bolivia y otros 
países de Latinoamérica, experimentó  un 
incremento del 3,6% en sus ingresos al 
cierre del primer semestre de 2020, a pesar 
del periodo de pandemia, alcanzando 
los 147.679 millones (unos US$190 
millones). No obstante, no es que la crisis 
y las paralizaciones de faenas no hayan 
impactado en sus operaciones, ya que las 
ganancias del primer semestre sí se vieron 
afectadas, presentando disminuciones 
respecto al mismo período del año anterior. 

CLA conversó con Fernando Echeverría 
Alcaino, investor relations de la empresa, 
para comentar respecto del impacto del 
covid-19 en los desarrollos de la empresa y 

cuáles son las proyecciones que se manejan 
a futuro. En resumen, el ejecutivo ve 
con optimismo los años venideros en los 
tres segmentos principales que maneja la 
compañía. 

DESARROLLO INMOBILIARIO
Cabe destacar que, si bien los ingresos del 
segmento inmobiliario disminuyeron un 
13% durante el primer semestre de este 
año, en comparación con el mismo periodo 
del año pasado, el margen bruto aumentó 
un 6,56%. “Tenemos uno de los mejores 
márgenes inmobiliarios de empresas abiertas 
en bolsa de Chile”, acota Echeverría.

Y al parecer, el impacto de la  
pandemia ya estaría menguando en Chile, 
dado que según la empresa las cotizaciones 
de la última semana de julio fueron  

iguales a la misma semana de 2019.
En cuanto al desarrollo inmobiliario en 

Chile, cabe destacar que recientemente 
se concreta la adjudicación del primer 
proyecto de viviendas sociales de la 
compañía, y que contempla la construcción 
de 1.068 departamentos, en La Chimba, 
Antofagasta.

El segmento inmobiliario también está 
avanzando con fuerzas en Perú. La compañía 
está actualmente trabajando en el proyecto 
habitacional más alto de Lima, que cuenta 
con 37 pisos, y el que tiene más del 65% 
de sus 381 departamentos vendidos, y 
está próximo a empezar la construcción 
de otro proyecto de similar envergadura a 
principios de 2021. 

Echeverría comenta la amplia necesidad 
de viviendas en Perú, y en ese sentido es que 
la compañía acaba de aprobar la compra de 
tres nuevos terrenos en el país, los que se 
desarrollarán en conjunto con un fondo de 
inversión. 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIAL
Un segmento primordial destacado por el 
ejecutivo es el de servicios y construcción 
industrial, que durante el primer semestre 
aportó el 67% de los ingresos de la 
compañía, y a través del cual están operando 
en el proyecto MAPA, principal iniciativa 
de celulosa del país en la actualidad. En este 
proyecto de Celulosa Arauco, Echeverria 
Izquierdo a través de su filial de Montajes 
Industriales, está realizando las obras el 
montaje de las calderas, y recientemente se 
adjudicó el montaje civil electromecánico 
de turbogeneradores, los que en total 

Echeverría Izquierdo 

está desarrollando 

importantes proyectos 

y se muestra optimista 

respecto al futuro. 

Reporta Cristián Peters.

En crecimiento

Edificios Territoria, 
Santiago, Chile.
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consideran montos por unos 180.000 
millones de pesos (poco más de US$230 
millones). 

Serían precisamente las obras en MAPA, 
junto a las obras en el área de minería, como 
las del montaje del chancador en Quebrada 
Blanca II, factores fundamentales para que 
esta área presentara un aumento del 36,9% 
en los ingresos de actividades ordinarias, 
que alcanzaron a junio los 98.106 millones 
(unos US$125 millones). 

“La filial de Montajes Industriales tiene 
un muy importante backlog en cuanto a 
montos y duración, con grandes obras de 
en minería y celulosa, ambos sectores en 
los que hemos logrado posicionarnos como 
un actor principal a nivel nacional”, dice 
Echeverria. 

Cabe mencionar que, a través de esta 
división, actualmente la compañía está 

participando en la licitación de cinco 
proyectos de gran envergadura tanto en 
Chile como en el extranjero.

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
El área más impactada por la pandemia ha 
sido la de edificaciones y obras civiles, la 
que registró una disminución del 34,38% 
en ingresos al primer semestre de 2020 
en comparación con el año anterior, y 
una pérdida de 4.832 millones durante el 
periodo, “lo que se explica principalmente 
por las paralizaciones producto de 
la pandemia, en especial en obras de 
edificación ubicadas en Santiago”, dice 
Echeverria. 

Pero el ejecutivo ve con buenos ojos la 

reciente reactivación que se está observando 
en Chile y la región. De hecho, Pilotes 
Terratest Perú y Pilotes Terratest Bolivia, ya 
estarían con todas sus obras en marcha, y en 
Chile, por ejemplo, la extensión de la Línea 
3 del Metro (hacia Quilicura) se mantuvo 
en operación como obra esencial, salvo una 
cuarentena de tres semanas por un brote de 
contagio en la obra.

Las empresas de este segmento se han 
mantenido muy activas en cuanto a 
participación en futuras obras, en especial 
en las del ámbito público. Además de la 
intención de participar en la licitación de al 
menos 6 nuevos hospitales concesionados, 
el Metro de Santiago lanzó en mayo la 
licitación para la construcción de las obras 
civiles para la futura Línea 7, lo que incluye 
piques, galerías y túneles, y la compañía 
tiene en estudio dos contratos de gran 
envergadura, uno en asociación con FCC y 
otro con OSSA, ambas empresas de origen 
español. 

En síntesis, si bien la pandemia ha 
generado un escenario de mayores desafíos, 
Echeverría finaliza sosteniendo que “la 
pandemia nos encontró muy bien vendidos, 
con un backlog importante de más de $450 
mil millones, y creo que se vienen buenos 
años, en especial por la enorme cantidad de 
nuevos proyectos que se observan en el área 
industrial”.   n

Obras civiles de piques, galerías, túneles  
y estaciones de extensión de tramos B + C 
de Línea 3 del Metro de Santiago. 

Chancador primario, domo de almacenamiento, túneles de recuperación 
y correas de transporte – Teck/Quebrada Blanca, Chile.

Montaje civil electromecánico caldera recuperadora, caldera de poder, caustificación y horno 
de cal del proyecto MAPA, de Celulosa Arauco y Constitución, Planta Arauco Horcones, Chile.
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Una empresa con amplia presencia 
en América Latina, es la española 
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, 

compañía que cuenta con actuación en la 
región por más de 20 años, con actividades 
en seis países y desarrollando más de 30 
proyectos de todo tipo. 

La importancia de la región en los negocios 
de la compañía es innegable. De hecho, 
durante el primer semestre de este año 
Latinoamérica representó el 38% de su 
facturación, la que ascendió a los 2.079 
millones de euros (unos US$2.450 millones). 

Una breve descripción de los principales 
proyectos se incluye a continuación:

FERROVIARIO
Dentro de los proyectos destacados de la 
empresa se encuentra el Ferrocarril Central 
de Uruguay, el proyecto público-privado 
más ambicioso del país y la inversión más 
grande de la su historia. El proyecto, cuyo 
presupuesto es de unos 735 millones de 
euros (casi US$870 millones), prevé la 
rehabilitación de 273 km de la vía férrea 
que unen la ciudad de Paso de los Toros con 
el puerto de Montevideo. Su construcción 
supondrá un transporte de cargas y pasajeros 
mucho más seguro, ágil y económico. 

La obra está a cargo del consorcio Grupo 
Vía Central (GVC), liderado por Sacyr 
Concesiones (40%) junto a Saceem (27%), 
Berkes (7%) y NGE (27%).

VIAL
La compañía ha mantenido una fuerte 
presencia en la construcción de carreteras 
en la región. 

En Colombia, por ejemplo, Sacyr Ingeniería 
e Infraestructuras desarrolla actualmente 
una red de cuatro carreteras dentro de 
los proyectos de Cuarta Generación (4G) 
lanzados por el Gobierno para mejorar la 

competitividad del país.  En total, suman 
una longitud de 525 kilómetros, con una 
inversión gestionada de 2.200 millones de 
euros (cerca de US$2.600 millones) y la 
generación de alrededor de 9.000 empleos 
directos e indirectos. 

Entre los proyectos en desarrollo, destaca la 
construcción de la doble calzada Pamplona-
Cúcuta, la obra de infraestructura vial 
más importante de Norte de Santander. 
El proyecto aumentará la competitividad 
del país y la conectividad de la región con 
la construcción de 50,2 km de vía nueva 
(entre doble calzada y calzada sencilla) y la 
rehabilitación de 72,2 km de vía existente.

En Colombia la compañía 
está desarrollando una 
red de cuatro carreteras 
de los proyectos 4G. 

Dentro de los proyectos destacados  
de la empresa se encuentra el 
Ferrocarril Central de Uruguay.

Sacyr se fortalece   en la región
La española está 

aumentando su 

presencia con 

importantes 

inversiones en la 

infraestructura 

de América 

Latina. Reporta 

Cristián Peters.
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La compañía está 
participando en la 
Autopista Américo 

Vespucio Oriente  
(AVO I), en Chile. 

Recientemente, otra de las vías en 
construcción ha alcanzado un nuevo 
hito: completar el cale del nuevo Túnel 
de Occidente (perteneciente al proyecto 
Autopista al Mar 1), que conectará de una 
manera más ágil y segura las ciudades de 
Medellín y Santa Fe de Antioquia. 

También en lo que se refiere a construcción 
vial, destaca la participación de Sacyr en la 
Autopista Américo Vespucio Oriente (AVO 
I), en Chile. Esta nueva autopista completará 
la circunvalación de Américo Vespucio que 
abarca seis comunas de la capital: Santiago. 
La nueva autopista disminuirá en 30 
minutos cada trayecto.

Con una longitud total de 9,2 km e 
inversiones cercanas a los US$1.000 
millones, es una de las infraestructuras más 
grandes de América Latina. 

AEROPORTUARIO
A través del Consorcio Inti Punku, Sacyr se 
ha adjudicado el paquete 2.2 del proyecto de 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez de 
Lima, el que contempla la construcción de 
la segunda pista de aterrizaje. Con esta obra 
y la pista existente, se duplicará la capacidad 

de operación del aeropuerto más importante 
del país.

El alcance de este paquete de trabajo 
incluye la construcción de una segunda  
pista de aterrizaje de 3.480 metros de 
longitud, en un área total de más de 600 
hectáreas, una red de más de 10 kilómetros 
de nuevas calles de rodaje, luces de 
aproximación, sistemas de balizamiento, 
ayudas a la navegación, sistemas de media 
tensión y equipos de control y vigilancia.

SALUD 
En México Sacyr está a cargo del diseño 
y construcción del Hospital General de 
Tláhuac, con capacidad para 377 camas, 
ocho quirófanos y 35 consultorios. 

Con una superficie de predio de 35.000 
m2, la infraestructura contará con servicios 
de hospitalización, cuidados intensivos, 
consulta externa, servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamientos para atender a 
32 especialidades médicas. Servicios que 
beneficiarán a más de 1,3 millones de 
habitantes.

La construcción de la infraestructura, que 
contempla inversiones cercanas a los US$150 
millones, se realiza como un proyecto 
greenfield, y contará con la certificación 
de liderazgo en energía y diseño ambiental 
(LEED, por su sigla en inglés). 
El Hospital General de Tláhuac será el 
primer centro médico público del país 
que cuente con un sistema estructural de 
aislación sísmica.   n

En México Sacyr está a cargo del diseño y 
construcción del Hospital General de Tláhuac.

Sacyr se fortalece   en la región
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Otro proyecto de obra 
pública que destaca está en 
la Ruta Nacional 34, que 
tiene varios frentes de trabajo 
en la provincia de Santa Fe. 
Actualmente, Vialidad coordina 
la construcción de puentes 
e intercambiadores entre la 
RN19 y el inicio de la variante 
Oeste en Rafaela. 

Mientras tanto, la provincia 
de Jujuy recibe las obras de 
duplicación de calzada en la 
Ruta Nacional 34, con montaje 
de vigas para mejorar un 
empalme con la Ruta Provincial 
61 y pavimentación asfáltica a 
lo largo de 27 kilómetros. 

Incluso vías remotas que 
no son pavimentadas están 
siendo intervenidascon obras 

El departamento de 
Vialidad Nacional 
de Argentina viene 

movilizando una serie de obras 
en el país. 

Entre ellas, destaca la 
reactivación del proyecto de 
convertir dos rutas provinciales 
(RP11 y R56) en una autopista 
del Corredor Atlántico. 

La primera pasa por 
intervenciones en 95 
kilómetros, entre General 
Conesa y San Clemente 
de Tuyú, y la RP56 recibe 
obras en 62 kilómetros 
desde General Conesa hasta 
General Madriaga. Con las 
obras se pretende mejorar las 
condiciones de acceso a la costa 
bonaerense. 

BOLIVIA El Banco de 
Desarrollo de América Latina 
(CAF) financiará parcialmente 
(hasta US$36,6 millones) 
la primera fase del sistema 
Bus de Rápido Tránsito (BRT) 
para Santa Cruz, Bolivia.

La iniciativa, que además 
contempla un aporte local 
de US$12 millones, será 
el primer BRT en la ciudad 
y prevé un sistema de 
transporte público integrado, 
masivo y más eficiente, 
sostenible y asequible, 
con tiempos de viaje más 
cortos, que aporten a la 
reducción de la congestión y 
la contaminación..

La primera fase del BRT 
de Santa Cruz considera la 
pavimentación de un carril 
segregado de unos siete 
kilómetros de extensión 
para el uso exclusivo del 
transporte público, un 
sistema de drenaje en el 
primer anillo, la construcción 
de 26 estacione, un sistema 
de recaudo y semaforización 
centralizados así como 
la señalización horizontal 
y vertical de toda la 
intervención, adicionalmente 
se contemplan ocho 
kilómetros de ciclovías, 
además del mejoramiento 
urbano del entorno.

 DESTACADA

de mantenimiento. Es así 
como, después del riguroso 
invierno de este año, la Ruta 
Nacional 40 en Santa Cruz 
presenta obras de reparación en 
400 kilómetros, para corregir 
su drenaje y la superficie, de 
manera de no interrumpir el 
abastecimiento de productos 
esenciales del sur argentino a 
las demás provincias. 

“Hay una agenda que tiene 
que ver con la vida después 
de la pandemia. Queremos 
estar en carrera, empujando 
la obra pública, que es una de 
las formas más efectivas que 
conocemos para multiplicar 
el trabajo y el consumo”, dijo 
el administrador general de 
Vialidad, Gustavo Arrieta. n

programa nacional de caminos 
escolares, con adaptación para 
accesibilidad.  n

Argentina con intensa 
agenda de obras viales

BID aprueba nuevo crédito en Paraguay
El Banco Interamericano de 
Desarrollo aprobó un crédito 
para el gobierno de Paraguay 
por el valor de US$215 
millones, con la finalidad 
de financiar obras en 142 
kilómetros de la ruta PY12. 

El capital se empleará en 
actividades de reparación 
y mantenimiento, como 
repavimentación de calzadas y 
bermas, ajustes de alineamiento 
y pendientes y adaptación 

Distintos mantenimientos y 
nuevas obras están en actividad 
de mano de la Vialidad Nacional.

El gobierno podrá reparar 
la ruta nacional PY12 y 
rehacer su manual de 
diseño vial con nuevas 
tecnologías.

de los drenajes. Además, 
se contempla la reserva de 
parte de este financiamiento 
para cuatro años de servicios 
posteriores de mantenimiento 
de las actuales obras. 
Otro aspecto importante del 
nuevo préstamo del BID a 
Paraguay es que podrá usarse 
para actualizar el manual 
de diseño de carreteras 
que hoy está vigente en el 
país. Particularmente , se 

contemplan los estándares 
definidos para seguridad vial 
e implementación de un 
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Después de muchos avances en 
las concesiones viales de cuarta 
generación – conocidas como 
4G en el país – la Agencia 
Nacional de Infraestructura 
(ANI) de Colombia anunció 
hace pocas semanas la 
publicación del primer pliego 
de proyecto del programa 5G 
de infraestructura. 

El proyecto por licitar quiere 
intervenir con construcción y 
mantenimientos en la Malla 
Vial del Valle del Cauca: 
Accesos Cali-Palmira. Serán 
intervenidos 310 kilómetros en 
la vía que conectará Buga, en el 
Valle del Cauca, con Santander 
de Quilchao (Cauca). El 
presupuesto anunciado para 
este primer proyecto 5G es de 
cerca de US$430 millones. 

De acuerdo con la ANI, el 
proyecto prevé la construcción 
de 15,6 kilómetros de 

Brasil mantiene obras viales 
a la espera de concesiones
El gobierno viene realizando 
varias obras viales a través del 
Ministerio de la Infraestructura. 
Son muchos proyectos en 
realización, la mayoría de ellos 
heredados de administraciones 
anteriores y continuados con 
presupuesto federal en la actual 
gestión. 

Uno de los proyectos más 
importantes es la terminación 
del acceso al puente Abunã 
sobre el río Madeira. Cuando se 
complete, el acceso conectará el 
estado de Acre, en la Amazonia, 
al sistema vial de Brasil. Hasta 
hoy, Acre sólo se conecta por 
medio fluvial y aéreo. 

calzadas originales, 12,6 
kilómetros de duplicación 
de calzada, 291,4 kilómetros 
de perfeccionamientos y 
reparaciones en vía existente, 
dos intercambiadores 
a desnivel, dos puentes 
vehiculares y 13 puentes 
peatonales. 

El pliego prevé obras con 
duración de cinco años y 
medio, y un período de 
concesión que se extenderá por 
29 años. 

La agencia afirma que el 5G 
tendrá dos etapas, sumando 
inversiones que deberán 
quedar entre los US$8.000 
millones y los US$10.500 
millones. La primera etapa 
se compone de 12 iniciativas 
y el monto a invertir deberá 
ser de cerca de US$4.700 
millones. Pero a diferencia del 
programa 4G, el 5G no será 

Colombia arranca proceso 
de concesiones 5G

El trabajo final es construir 
el acceso al puente por el 
lado del estado vecino a Acre, 
Rondônia. De acuerdo con el 
Departamento Nacional de 
Infraestructura de Transportes 
(DNIT), la obra deberá estar 
totalmente lista para su uso 

exclusivamente de concesiones 
viales, comprendiendo 
también fluviales, férreos y 
aeroportuarios.  n

PERÚ Perú anunció la 
reactivación de 65 proyectos 
de infraestructura vial, 
que incluyen la ejecución 
de carreteras, puentes, 
mantenimientos viales, 
iniciativas que comprometen 
inversiones por 416 millones 
de soles (unos US$117 
millones).

El reinicio de estas obras 
no es solamente una buena 
noticia para la inversión 
pública, sino que además 
ayudará a la recuperación 
de más de 2.300 empleos 
directos. 

Según informa Agencia 
Andina, entre los 
proyectos reanudados se 
encuentran 36 puentes 
modulares en las regiones 
de Áncash, Cajamarca, Ica, 
La Libertad, Lambayeque, 
Lima y Piura.

 DESTACADA

todavía en 2020. 
Otra obra vial que destaca es 

la de la famosa BR-163, que 
conecta el país verticalmente, 
desde el estado de Rio Grande 
do Sul hasta el estado de Pará, 
con 3.579 kilómetros. Algunos 
tramos pasaron por obras de 

Después de destrabar el  
programa 4G, ANI comienza  
a publicar los pliegos del 5G.

La carretera BR-163 recibe intervenciones para duplicación de calzadas.

duplicación de calzada, como 
los que conectan Cascavel y 
Marmelândia, y entre Toledo y 
Marechal Cândido Rondon.  n
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A mérica Latina sigue siendo un 
continente de mucho potencial 
para el desarrollo. Pero son muchos 

los desafíos como lo prueban todos los casos 
históricos que siempre han sido de largo 
plazo y nunca exentos de sacrificios. 

La construcción de una base de 
infraestructura vial decente no resuelve, per 
se, el problema del subdesarrollo en regiones 
pobres o de ingresos medios, pero ofrece una 
contribución absolutamente fundamental 
al agregar calidad al funcionamiento de las 
economías. La infraestructura se convierte, 
por lo tanto, en una condición necesaria, 
aunque no unica, para el desarrollo. 

Lo más interesante del debate respecto de 
la infraestructura es que su construcción 
contribuye además  con importantes 
beneficios adicionales.   La infraestructura, 
además de facilitar el crecimiento y el 
desarrollo, activa el empleo, promueve 

nuevos negocios y genera  nuevas riquezas. 
La capacidad de este sector económico como 
multiplicador del capital invertido es especial. 
Por eso, la inversión en infraestructura 
siempre se justifica. 

Los encadenamientos económicos de la 
inversión en infraestructura vial tienen un 
fuerte impacto  hacia adelante, dado que 
cuando se entrega una nueva carretera se 
destraban muchos proyectos potenciales 
tanto industriales como comerciales.  

También los impactos que genera su 
ejecución son igualmente importantes, 
dado que para construir una vía se necesitan 
muchas máquinas y equipos, trabajadores, 
insumos nobles y servicios sofisticados 
como ingenierías, laboratorios de análisis, 
mantenimientos y muchos más. 

De esta manera, infraestructura podría 
ser sinónimo de crecimiento económico en 
países que tienen tanto por hacer como los 
de América Latina. 

INDUSTRIA
La potente industria de equipos para 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura vial está presente y tiene 
interés en América Latina. Lo que hace falta 
es que haya proyectos en ejecución. En la 
mayor economía de la región, Brasil, algo 
comienza a moverse con el patrocinio del 
Ministerio de la Infraestructura. 

A invertir en vías

La necesidad de levantar las economías se suma a la 

precaria red vial para indicar el camino: construir ahora 

las vías del futuro. Reporta Fausto Oliveira.

 La capacidad 

de este sector como 

multiplicador del capital 

invertido es especial.

Sin grandes inversiones 
en infraestructura 
vial, las economías 
de América Latina no 
saldrán de la recesión.
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Con obras pequeñas e inversiones públicas 
muy restringidas por el panorama fiscal, el 
ministerio viene financiando reparaciones 
viales en distintos tramos de la red del país. 
Además, la pavimentación también se hace 

presente en obras aeroportuarias, como en el 
aeropuerto de Congonhas, en São Paulo. 

Desde allí salen vuelos domésticos para 
todo Brasil, y su pista de aterrizaje pasa 
por un recarpeteo importante, en donde se 
mezclan equipos de pavimentación Vögele 
y compactadores Caterpillar. Los equipos 
para compactación de carpeta asfáltica 
CB534D están en aplicación en la obra 
debido a sus características de frecuencia y 
amplitud, adecuadas para compactaciones 
de pavimentos sensibles como los de un 
aeropuerto. El modelo tiene una frecuencia 
de vibración de 42 HZ y amplitud nominal 
de 0,1 pulgada. 

FUERZA EN COMPACTACIÓN
Otra marca que viene destacándose en el 
mercado de rodillos es Dynapac. La sucursal 
de la marca en Brasil anunció este año el 
lanzamiento de un nuevo modelo de su 
familia de rodillos Rhino. Se trata del CA 
15, un equipo relativamente compacto 
para espacios más restringidos. Con peso 
operacional de 6,5 toneladas y motor de 75 
caballos de potencia a 2.200 RPM, el CA 15 
está diseñado para actuar en obras urbanas, 
terraplenes, áreas de parqueo, obras de 
alcantarillado y obras similares. 

El nuevo modelo de Dynapac tiene de 
fábrica el tambor liso, pero existe la opción de 
instalar las patas de cabra para compactación 
de suelos, a través de un kit provisto por el 
fabricante. Otra característica importante 
del CA 15 Rhino es que tiene tracción 
hidrostática con dos motores hidráulicos, lo 
que contribuye para su maniobrabilidad en 
espacios cerrados. El radio de giro cerrado  
ofrece al operador un campo de visión 
constante de 1 x 1 metro.

Pensando en el bienestar del operador, 
Dynapac ha hecho el CA 15 con cabina 
certificada ROPS/FOPS y ciertos 
dispositivos de seguridad, como freno 
hidrostático y freno de emergencias sobre el 
diferencial. Además, un sistema de absorción 
de la vibración protege el operador del 
movimiento vibratorio de la máquina. “Un 
operador con menos estrés siempre produce 
más y con más calidad”, afirma el gerente de 
ventas de Dynapac, Carlos Santos. 

El CA 15 de Dynapac trae como opcionales 
el sistema de monitoreo Dyn@link, que 
permite al gestor de flotas seguir los datos 
del equipo remotamente, y el Compaction 
Meter, sistema que mide la eficiencia 
de la compactación durante el trabajo y 
evita exceso de pasadas del rodillo sobre el 
pavimento.      

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN
Con un bajo porcentaje de vías pavimentadas, 
los países latinoamericanos muchas veces 
tienen que enfrentarse a necesidades 
anteriores al pavimento. Lo que hace que 
la maquinaria para la preparación de suelos 
sea algo a considerar por la ingeniería vial 
cuando se trata de una obra que parte desde 
el suelo natural. 

Para ello, el grupo Wirtgen actualizó su 
oferta de equipos Streumaster. Esta es la 
marca de la famosa empresa alemana que 
reúne modelos de colocadores de agentes 
aglutinantes. Ahora, los equipos de las series 
MC y TC de Streumaster tienen nuevos 
sistemas esparcidores. 

De acuerdo con la marca, estos nuevos 
esparcidores vienen instalados en los dos 
lados del equipo principal, y tienen alta 
velocidad de esparcimiento, son auto 

Pequeñas obras en Brasil 
muestran el camino, como la 

reparación del aeropuerto
 de Congonhas, São Paulo.

Dynapac presentó este año el nuevo 
compactador de la familia Rhino, el CA 15.
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limpiantes y son controlados por un panel 
electrónico al alcance del operador. Además, 
por su neumática de alta precisión, los 
esparcidores prometen una colocación más 
eficiente del aglutinante, sea betuminoso o 
cementante.   

Ahora, respecto a la pavimentación misma, 
sobresalen los equipos de alta tecnología. 
Hoy en día, las tradicionales extendedoras 
de asfalto u hormigón funcionan casi como 
computadoras viales, dado el alto porcentaje 
de tecnologías a bordo. Una marca que 
destaca de manera importante en esta 
tendencia es la sueca Volvo. 

El modelo de vibroacabadora trabajado 
por la empresa sueca en América Latina 
actualmente es la P4820D ABG, equipo 
que presenta el sistema EPM3 (sigla para 
Electronic Pavement Manager). Este sistema 
monitorea toda la pavimentación en tiempo 
real y permite ajustes instantáneos, de 
manera de dejar una carpeta asfáltica perfecta 
al pasar. Además, guarda los parámetros, 
haciendo un machine learning que le permite 
posteriormente reproducir un estándar de 
trabajo sin problemas. 

Además, Volvo ha puesto en el modelo 
ciertos sistemas que ayudan en la 
operación, como el Screed Lock y el Screed 
Assist, los que pueden controlar 
mejor la regla vibratoria de 
la máquina, que 
finalmente es la 
responsable por 
distribuir el 
asfalto sobre la 
base. Con este 

modelo, Volvo está expandiendo la presencia 
de sus vibroacabadoras de la serie ABG por 
toda América Latina, dado que la oferta 
comercial es para toda la región. 

EN CONCRETO 
En tanto, el universo paralelo de la 
pavimentación rígida, que todavía no es 
tan popular en América Latina, de a poco 
ha venido ganando terreno. Un ejemplo 
de adaptación es la opción por pavimentos 
de concreto de cemento portland que se 
está utilizando en las pequeñas obras viales 
del Ministerio de la Infraestructu de Brasil. 
Sigue siendo minoritario, pero el método va 
en crecimiento. 

De esta manera, crecerán en proporción las 
opciones tecnológicas disponibles. Uno de 
los principales jugadores en pavimentación 
rígida es el grupo alemán Wirtgen, quien 
recientemente ha lanzado una actualización 
de sus equipos para este fin. 

Se trata de la nueva SP 154i, que reemplaza 
el tradicional modelo SP 1500 en el rango >

BOMAG SE PRUEBA 
EN TERRENO
En asociación con un contratista vial 
alemán, el fabricante de equipos Bomag 
viene probando un nuevo modelo de 
rodillo compactador híbrido y una 
aplicación digital de control que promete 
reducir los esfuerzos de operación y 
ahorrar recursos. 

La empresa Max Bögl está a cargo de 
la obra de ampliación y rediseño de un 
intercambiador entre Fürth y Erlangen, 
que prevé intervención de pavimentación 
en cerca de 300.000 m2 con asfaltos 
especiales. La entrega del proyecto se 
estima para fines de 2021. 

Durante la ejecución de este proyecto, 
Max Bögl puso en aplicación el nuevo 
rodillo Bomag BW 174 AP Hybrid, 
que viene integrado con los sistemas 
Asphalt Manager y Bomap. El Bomap 
es la aplicación digital para dispositivos 
Android que permite controlar el 
resultado de la compactación.

El BW 174 AP Hybrid es un rodillo 
tándem que combina un motor diésel 
Kubota con un acumulador hidráulico que 
hace parte de la fuerza del movimiento, 
generando ahorros importantes en la 
operación. En modo de empuje, por 
ejemplo, el acumulador hidráulico se 
recarga con la energía del mismo 
movimiento del rodillo, lo que le hace 
capaz de entregar energía extra a la 
hora de la carga máxima. 

Concluyendo, el BW 174 AP Hybrid 
presenta una solución de alta eficiencia 
por optimizar el uso del motor a diésel, 
mientras agrega un control más efectivo 
de la compactación con los sistemas 
de compactación programada Asphalt 
Manager y de monitoreo, el Bomap. 

Nuevos esparcidores de aglutinante son la novedad de Streumaster para preparación de suelos. 

Alta 
tecnología 

de control y
monitoreo de 

pavimentación 
es lo que 

entrega Volvo CE. 
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de extendedoras de concreto de gran tamaño. 
Esta máquina tiene una función especial, que 
es la de trabajar en conjunto con otras dos 
máquinas para aplicación de concreto vial en 
dos capas.

El “tren de pavimentación” pone en acción 
primeramente una pavimentadora de la 
capa básica de hormigón. Luego, viene la 
SP 154i que está diseñada para aplicar 
concreto fresco sobre concreto fresco. 
Para lograrlo, la máquina tiene moldes 
especialmente diseñados y vibradores 
eléctricos hechos a la medida. Además, tiene 
un elemento de inserción automática de las 
barras de conexión y hasta tres unidades  

así pasa a ofrecer lo mejor de sus innovaciones 
para una amplia gama de necesidades. 

Como siempre y cada vez más, opciones 
tecnológicas no faltan. Lo que a veces falta, 
pero está mejorando de a poco, es la capacidad 
para realizar proyectos de infraestructura vial 
en América Latina. El llamado que se debe 
hacer es darle mayor urgencia a este tema, 
dados los multiplicadores económicos y 
externalidades positivas que siempre hay en 
las inversiones en infraestructura. 

Lo importante es promover una gran ola 
de inversiones públicas y privadas a lo largo 
de la región. La tradicional restricción fiscal 
ya no amenaza tanto, en este mundo de 
tasas de interés prácticamente cero y miles 
de millones de dólares fiscales destinados 
a reactivar las economías afectadas por el 
covid-19. 

De manera que cabe ahora a América 
Latina comenzar su propio “new deal”.   n

automáticas de inserción de barras de anclaje.      
Pero, dependiendo de la configuración, 

la SP 154i también puede aplicarse para 
pavimentación de la capa inferior del 
hormigón. Por ello, es importante destacar 
que el modelo tiene la capacidad de producir 
pavimentos rígidos de hasta 450 milímetros 
de espesor y 16 metros de ancho. 

Finalmente, este “tren de pavimentación” 
concluye su trabajo con una máquina de 
texturización y cura del concreto. 

PAVIMENTACIÓN EXTREMA
Otro nombre reconocido en el sector de  la 
pavimentación rígida es GOMACO, que 
con su muy amplia oferta de productos tiene 
solución para todo tipo de construcción 
de pavimentos, veredas, canales, cordones, 
cunetas y otros formatos lineales en concreto. 

Es así como recientemente la empresa ha 
presentado su línea Xtreme de máquinas 
de pavimentación rígida angosta. El secreto 
de la línea Xtreme es su extrema capacidad 
de maniobrabilidad, que le permite realizar 
movimientos muy cerrados en el moldeo del 
material. 

Lo anterior lo logra por tener sistemas 
para el control hidráulico de las piernas de 
locomoción sobre orugas que son exclusivos 
de GOMACO. Cada oruga tiene sensores 
de rotación con circuitos hidráulicos 
independientes para cada una, lo que se 
combina con el software de control G+ 
para crear una capacidad de movimiento 
especialmente amplia. 

Los equipos de la línea Xtreme son muchos, 
en realidad la marca adapta distintos de sus 
modelos existentes a las nuevas tecnologías y 

TRIMBLE OFRECE 
ROADWORKS PARA 
PAVIMENTADORAS
El fabricante de soluciones digitales de 
control y precisión Trimble lanzó este 
año su nuevo sistema de hardware y 
software para control de pavimentación 
asfáltica, el Trimble Roadworks 
2D Paving Control Platform, el que 
se puede integrar en máquinas de 
pavimentación de cualquier marca. 

El sistema permite controlar la regla 
de pavimentación a través de sensores, 
y se integra perfectamente a los 
sistemas incorporados en equipos de 
variados fabricantes. Básicamente, el 
Roadworks de Trimble recopila datos 
de la pavimentación para ayudar los 
operadores a no desperdiciar asfalto y 
obtener un resultado más plano y bien 
pre compactado de la pavimentación. 

“Esta nueva plataforma se aprovecha 
de la intuitiva interfaz del control de 
máquinas de Trimble y la aplica a 
pavimentadoras de asfalto, lo que 
le hace fácil de usar y aprender, y 
más accesible a distintos tipos de 
contratistas especializados”, dijo Kevin 
García, gerente general de la división de 
Civil Specialty Solutions de Trimble.

La nueva SP 154i trabaja en operaciones 
de pavimentación con hormigón en doble capa.  

Campeona en la pavimentación rígida, 
GOMACO introdujo su nueva tecnología Xtreme.

 Es importante 

promover una ola de 

inversiones en la región.





El líder mundial en tecnología de pavimento en concreto

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

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

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.   ❘   info@gomaco.com   ❘   www.gomaco.com

La ganancia de sus proyectos, en estos días, dependiente de su tecnología

G+® control de máquina tiene una rápida velocidad de procesamiento y características de comunicaciones bidireccionales con 
los accesorios de las pavimentadoras. Su retroalimentación instantánea digital combinado con el circuito cerrado de controles 
hidráulicos y electrónicos, crea una experiencia de pavimentación que es suave, efi ciente y exacto. G+ Connect™ le permite una 
conexión sencilla con 3D o las opciones del nuestra biblioteca completa de sensores. Somos conscientes de lo importante que 
es para usted realizar la elección correcta de compra de una pavimentadora de concreto. No hay nada en el mercado que se 
pueda comparar a nuestro sistema de control G+, línea de productos versátil, líderes en la industria y servicios de ventas y de 
asistencia técnica. Nuestra red internacional de distribuidores y nuestro equipo corporativo siempre están dispuestos a servirle 
y colaborarlo. Comuníquese con nosotros para informarse sobre la última tecnología de pavimento de concreto.
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