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Editorial
100 proyectos
E
n las páginas interiores de esta edición se incluye un análisis
relativo al reciente reporte de la consultora CG/LA en el que
se lista un centenar de proyectos estratégicos para América
Latina. Son iniciativas que generarían oportunidades de inversión en
el corto y mediano plazo y que en total demandarían desembolsos por
más de US$117.000 millones.
En la presentación de este reporte en el Foro de Liderazgo de
Infraestructura de América Latina y el Caribe, Camilo Solomon,
presidente ejecutivo de Global Infrastructure Advisors (GIA),
advirtió que la principal traba para el desarrollo de los proyectos
de infraestructura no está en la obtención del capital, sino que
en la estructuración de éstos. Según Solomon la economía global
actual tiene exceso de liquidez, pero en América Latina no existen
suﬁcientes proyectos de inversión bien estructurados que satisfagan los
requerimientos de los inversionistas institucionales.
En este sentido, el desafío no estaría necesariamente en eliminar
o disminuir los riesgos, sino que saber cómo administrar, mitigar
y controlarlos, para lograr que un proyecto de infraestructura sea
atractivo. Es esencial corregir esto para poder aumentar la participación
privada mediante esquemas de asociaciones público-privadas (APP),
dado que éste sería un mecanismo fundamental para estimular la
ejecución de estos proyectos estratégicos.
Ya se ha avanzado en esta materia. Según la CAF, durante la última
década (2009-2018) el nivel de madurez del entorno de inversión
para el sector privado en América Latina ha mejorado en un 25%
referido a la capacidad de los países para implementar proyectos bajo
esquemas de APP. Mientras en 2009 el nivel de madurez promedio
estaba en 33%, en 2018 alcanzó el 58%, situándose entre emergente
y desarrollado, esto según datos del Banco Mundial y The Economist
Intelligence Unit 2009-2018.
Es también un paso hacia adelante la noticia de la creación de un
fondo de inversión privado por parte de la Alianza del Pacíﬁco, el
que estará destinado al desarrollo de infraestructura en la región. Este
fondo buscaría captar inversión privada para reducir la brecha actual
de infraestructura y potenciar la competitividad en la región.
Es de esperar que este tipo de iniciativas vean la luz e impulsen la
aplicación de nuevas fórmulas que mejoren la integración regional y el
desarrollo de infraestructura en América Latina.

Cristián Peters
Editor Construcción Latinoamericana
Gerente de operaciones para América Latina
KHL Group Américas
T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493
Manquehue Norte 151, of 1108. Las Condes,
Santiago, Chile

03/09/2018 09:24:30

- Ê1 /,Ê
Ê6 Ê Ê
* /,$ "Ê-/ Ê
8/
,Ê
,, / ,1 /"-Ê -Ê*"- 
-iÀÛVÃÊÛ>`ÀiÃÊµÕiÊvÀiViÊÛ>À. ÃÊ«iµÕiÃÊ
V>LÃÊ«Õi`iÊ>ÀV>ÀÊÕ>Ê}À>Ê`viÀiV>ÊÌ>ÌÊiÊ>Ê
«À`ÕVÌÛ`>`Ê`iÊiµÕ«ÊVÊiÊ>ÊiviVÌÛ`>`Ê`iÊÃÕÊ
«iÀ>V°Ê ÕiÃÌÀÃÊÌjVVÃÊiÃ«iV>ÃÌ>ÃÊVL>Ê
VViÌÊ`iÊ>Ê`ÕÃÌÀ>]ÊiÝ«iÀiV>ÊÞÊÃiÀÛVÃÊVÊ
ÕLi`ÛÃÀÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>ÊiVÌÀ>ÀÊiÊÕLÀV>ÌiÊ
>`iVÕ>`]Êâ>ÀÊiÊÌi«Ê`iÊ>VÌÛ`>`]Ê>ÕiÌ>ÀÊ
>Ê«À`ÕVÌÛ`>`ÊÞÊ«À}>ÀÊ>ÊÛ`>ÊÖÌÊ`iÊ>Ê>µÕ>À>°Ê
*>À>Ê`iÃVÕLÀÀÊVÊ«`iÃÊ>ÞÕ`>ÀÊ>ÊVÃÌÀÕÀÊÃÕÊ
jÝÌ]ÊÛÃÌi
shell.com/lubricants

SHELL LUBRICANTS

TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

Untitled-3 1

31/08/2018 09:11:15

CONTENIDOS
NOTICIAS

PORTADA

6
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totalizarían inversiones por unos US$129.000 millones para los
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El país vivió
vivi un importante boom de construcción de grandes obras, marcado
principalmente por la ampliación de su histórico Canal hace algunos años.
princ
Hoy
H el escenario es distinto, pero Panamá sigue mirando al largo plazo.
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Vea el artículo sobre acceso
híbrodo en página 20.
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NOTICIAS
DESTACADAS
BRASIL Y PARAGUAY
Ambos países firmaron
un acuerdo para la
construcción de un puente
sobre el río Apa, el cual
formaría parte del corredor
bioceánico que unirá la
ciudad de Campo Grande,
capital del estado de Matto
Grosso do Sul, en Brasil; con
la ciudad de Antofagasta, en
Chile. El corredor atravesará
el Chaco Paraguayo y el
norte de Argentina.
“El pasado 17 de mayo
visitamos al Ministro de
Transporte de Brasil, en
Brasilia, para discutir la
posibilidad de la construcción
de este puente. Paraguay
propone financiar la totalidad
del proyecto, de tal manera
que esa obra se pueda hacer
muy rápidamente”, manifestó
el Ministro de Obras
Públicas de ese país, Ramón
Jiménez.
La estructura, que cuenta
con la aprobación de los
Congresos de ambos países,
tendrá unos 200 metros
de largo y contempla una
inversión de US$8 millones.

Perú invertirá
US$129.000 millones

U

na cartera de 437
proyectos que
totalizarían inversiones
por unos US$129.000 millones
para los próximos cinco años,
es la que mantiene Perú en
este momento. Así lo informó
el Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de
Perú (IEDEP) a través de su
estudio “Cartera de Proyectos
de Inversión 2018-2023”, que
agrupa inversiones privadas,
inversiones públicas (PIP),
Asociaciones Público-Privadas
(APP) y Obras por Impuestos.
Las inversiones privadas
concentran la mayor parte
de los desembolsos, con
proyectos por US$106.931
millones, siendo la actividad
minera la que lidera el
período de análisis con el
45,6% del total. En tanto,
el sector de hidrocarburos
estima inversiones por
US$28.908 millones a través
de ocho proyectos upstream,

La construcción de
la Línea 2 del Metro
de Lima requiere
inversiones por unos
US$4.000 millones.

tres midstream y
ocho downstream.
En electricidad, las inversiones
se acercan a los US$5.000
millones, comprendiendo
líneas de transmisión, centrales
hidroeléctricas, termoeléctricas
y eólicas.
Respecto a los APP, se
consideran 20 proyectos que
aún no están adjudicados
por US$6.530 millones,
distribuidos en transporte, agua

y saneamiento, electricidad,
salud y minería entre otros. En
materia de construcción destaca
el Anillo Vial Periférico, con
un presupuesto estimado de
US$2.049 millones.
En la línea de PIPs existen
139 proyectos que superan los
US$15.408 millones; entre los
que destaca la construcción de
la Línea 2 del Metro de Lima,
por una suma cercana a los
US$4.000 millones.
■

Modernizarán Puerto de Valparaíso
Terminal Cerros de Valparaíso
(TCVAL) obtuvo la aprobación
ambiental para un proyecto
por US$500 millones para

modernizar y ampliar el
terminal 2 del Puerto de
Valparaíso, en Chile.
La iniciativa contempla

la construcción de dos
nuevos sitios de atraque, que
incrementarían la capacidad
de carga a 1.1150.000 TEU
por año. Además, contará
con 785 metros de línea de
atraque y más de 16 metros de
profundidad emplazado en más
de 12 hectáreas.
La etapa de construcción
comenzará con un dragado
del puerto, luego se construirá
el prisma y la explanada;
para ello, con el material de
El proyecto pretende duplicar
su capacidad de carga.

relleno y por delante de esta
explanada, se construirá el
frente de atraque con pilotes y
vigas que soportarán un tablero
de aproximadamente 40
metros de ancho, dando origen
al nuevo frente de atraque
para las operaciones de carga y
descarga.
Todas estas obras
requieren cinco grúas super
Post Panamax; 10 grúas
portacontenedores Reach
Stackers, dos Grúas Gottwald;
41 tractocamiones, 12 grúas
RTGs y 41 plataformas, entre
■
otros equipos.
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NOTICIAS

Abren Licitación
de El Tambolar
El proyecto represa El
Tambolar en San Juan,
Argentina, abrió sus
licitaciones de obras, cuya
inversión rondaría los
US$750 millones y 60 meses
de ejecución. El proyecto
energético que aportaría más
de 310 GWh, “ayudará a que
se adicionen 23.000 hectáreas
de producción a la provincia”,
señaló Rogelio Frigerio,
ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda del país.
Emplazada en el río
San Juan, la represa es
una obra multipropósito
de aprovechamiento
hidroeléctrico, ya que
busca almacenar agua para
el abastecimiento de la

población; incrementar el
área agrícola del Valle
de Tulum, Zonda y
Ullum; proveer nuevos
emprendimientos industriales
y generar energía para el país.
La iniciativa prevé la
construcción de la represa,
el aliviadero, el túnel
de aducción, la casa de
máquinas y diversas obras
complementarias. Además,
se construirán dos túneles
paralelos revestidos en
hormigón armado en el ala
derecha del río, los cuales
desviarán el curso natural de
éste por dentro de la ladera
de la montaña y de esa forma
secar la zona donde
se levantarán el dique y sus

El proyecto El Tambolar considera inversiones por US$750 millones.

obras complementarias.
Ambos túneles tendrán seis
metros de diámetro y una
longitud de 472 y 474 metros
respectivamente. Uno de ellos
funcionará posteriormente
como descargador de fondo,
para lo cual se construirá en
su interior una cámara de
compuertas y un tercer túnel
de acceso a la misma, con una
longitud de 305 metros.
■

Nuevo parque eólico en Perú
Una nueva iniciativa eólica
fue presentada en Perú de
manos de Engie Energía Perú
S.A., filial de la empresa belga
International Power.
El proyecto Punta Lomitas,
que se ubicará en el distrito de
Ocucaje, en el departamento de
Ica, consiste en la instalación
de 62 aerogeneradores (de

una potencia unitaria de
entre 3 y 4.8 megavatios),
que tendrán una capacidad de
generación total de 300 MW
y demandaría una inversión en
torno a los US$350 millones.
Adicionalmente, la
iniciativa comprende trabajos
para instalar una línea de
transmisión por más de 60

El proyecto Punta Lomitas contaría con 300 MW de capacidad.

kilómetros, la que conectará el
Punta Lomitas con el Sistema
Eléctrico Interconectado
Nacional de Perú (SEIN)
La etapa de construcción
del proyecto durará cerca
de 22 meses, considerando
movilización e instalación de
facilidades temporales, obras
civiles e instalación y montaje
de aerogeneradores. La vida útil
es de 30 años.
El informe de Engie señala
que, por su alto potencial
eólico (altas velocidades de
viento), el lugar seleccionado
para el proyecto resulta muy
favorable para el desarrollo de
generación de energía renovable
de tipo eólico.
Cabe señalar que actualmente
en Perú existen cinco centrales
eólicas en operación, cuyas
inversiones suman unos
■
US$754 millones.

DESTACADAS
COLOMBIA Sacyr cerró
dos contratos por un valor
de US$110 millones para
sus autopistas de cuarta
generación (4G) RumichacaPasto y Montes de María.
Para Montes de María la
concesionaria suscribió un
crédito puente por un valor
de US$50 millones. Esta
autopista inició su fase de
construcción el pasado 9
de febrero y las obras se
ejecutarán a lo largo de
tres años. Comprende el
mejoramiento de 164,59
km de la vía existente y la
construcción de una variante
de 5,2 km en el municipio de
El Carmen de Bolívar.
Por otra parte, la
Concesionaria Vial Unión
del Sur ha logrado un
financiamiento parcial
de US$60 millones, que
garantiza los recursos para
la ejecución de las obras
del tramo entre Pedregal y
Catambuco de la carretera
Rumichaca-Pasto.
Las obras, que ya están
en ejecución, tendrán una
duración de tres años y
comprenden la construcción
de 78 km de doble calzada,
con seis viaductos. Además,
se mejorarán cinco km de vía
existente, para completar un
total de 83 km.
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Alianza del Pacífico crea Fondo
de Infraestructura regional
La Alianza del Pacífico,
integrada por México,
Colombia, Perú y Chile,
contará con un fondo de
inversión privado destinado
específicamente para el
desarrollo de infraestructura
en la región. En ese sentido,
Martín Vizcarra, presidente pro
tempore de la Alianza admitió

que el objetivo primordial
ahora es definir al gestor y la
estructura final que tendrá el
fondo.
“Este fondo permitirá
captar inversión privada para

reducir nuestra brecha de
infraestructura y potenciar
la competitividad”, afirmó
Vizcarra en el cierre de la XIII
Cumbre de la Alianza del
Pacífico. A su vez, como parte

DESTACADAS
GUATEMALA Entre
septiembre y octubre se
publicarían las bases de
precalificación para la subasta
del contrato del sistema de
tren ligero Metro Riel, que
se construirá en la capital
guatemalteca.
El anuncio fue realizado
por Julio Héctor Estrada,
titular del Ministerio
de Finanzas Públicas y
presidente del Consejo
Nacional de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura
Económica (Conadie). “Los
equipos técnicos ya están
en el proceso de revisión
de las bases de licitación,
para después publicarlas
en Guatecompras y recibir
los comentarios”, dijo el
funcionario.
Según un cronograma
tentativo, la Agencia Nacional
de Alianzas para el Desarrollo
de Infraestructura Económica
(Anadie), espera comenzar
a recibir manifestaciones de
interés en enero de 2019,
para licitar el proyecto en
marzo.
La iniciativa, que contempla
el diseño, financiamiento,
construcción y operación de
una línea de 42km, tendría un
costo de US$770 millones.

ya de la emisión de bonos
para la protección contra
terremotos, se diseñará un
mecanismo contra el riesgo de
inundaciones y sequías para los
cuatro países mencionados.
A su vez, Vizcarra sostuvo
que tienen la intención de
acelerar la incorporación de
estados asociados, donde
Singapur, Canadá, Nueva
Zelanda serían miembros que
podrían contribuir a un mejor
desarrollo en la región. Al
mismo tiempo, en la Cumbre
se reveló que Ecuador y Corea
del Sur estarían interesados en
ser miembros de la Alianza. ■
El fondo busca aumentar la
competitividad de la región.

Ampliarán Tren Maya
Una ampliación del Tren
Maya, en México, es uno de
los 25 proyectos prioritarios
del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador. El
nuevo mandatario planteó
la idea de que el tren
recorra cinco estados, desde
Tabasco hasta Quintana
Roo, atravesando además
Campeche, Chiapas y Yucatán.
En su origen, el proyecto
contemplaba solo atravesar tres
estados con una línea de 900
kilómetros.
En conferencia de prensa,
el futuro mandatario, quien
asume oficialmente el gobierno
el 1 de diciembre próximo,
detalló que la nueva ruta del
Tren Maya recorrerá 1.500

kilómetros, muy por encima
de los 900 que contemplaba
el proyecto original. En ese
sentido, López Obrador
aseguró que existen las
condiciones adecuadas, ya que
se cuenta con el derecho de
vía del ferrocarril del sureste,
“lo que facilita mucho que se
pueda empezar a trabajar de
inmediato”.

El costo total del proyecto
aumentó de US$3.400
millones a unos US$7.200
millones.
Ahora solo resta que se lance
la convocatoria a licitación
del proyecto el próximo 1 de
diciembre; “para que la obra
esté finalizada en 2022”, señaló
el mandatario en comunicado
■
de prensa.

El proyecto que unía originalmente
tres estados, ahora unirá cinco.
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JUNTOS. CONSTRUIMOS.

LA CALIDAD Y EL SOPORTE
QUE USTED ESPERA.

El cargador WL56 le da la funcionalidad que necesita para trabajos de construcción general
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MERCADO

Crece mercado de equipamiento

S

e espera que este año
las ventas mundiales
de equipos de
construcción aumenten un
12%, esto tras el aumento del
27% observado en 2017. Las
ventas totales se acercarían a un
millón de unidades en 2018,
aproximándose a un mercado
de unos US$99.000 millones,
según el estudio Global Volume
& Value Service de OffHighway Research.
China también este año
continuaría con la inversión en
infraestructura aumentando
la venta de equipos de
movimiento de tierra en un

DESTACADAS
LINK BELT Una
excavadora Link Belt modelo
2800Q fue el primer equipo
de la compañía vendido en
Guatemala en 1998. Dos
décadas después, la máquina
sigue funcionando.
Según el primer comprador
de la excavadora, Manuel
Orellana, la 2800Q actuó en
operaciones de dragado por
cerca de dos meses, en tres
turnos de trabajo, durante
las 24 horas del día. En
manos de Orellana, la Link
Belt 2800Q alcanzó a rodar
por más de 16.000 horas,
“luego se lo vendí a un
cliente, quien la utilizó otras
10.000 horas. Durante todo
ese tiempo la 2800Q solo
recibió el mantenimiento
necesario, debido al tiempo
de utilización”, detalló.
Un tercer propietario
completó una jornada de
más de 35.000 horas
de trabajo sin fallas.
Actualmente, la excavadora
opera en una cantera y con
20 años de historia, sigue
excavando.

31%. Esto demandará 283.500
unidades, o 325.000 máquinas
incluyendo grúas móviles y
equipos de compactación. De
esta forma China se constituye
en el mayor mercado de
equipos de construcción en
el mundo en términos de
volumen.
El mercado de equipos de
construcción de India tendría
un aumento del 16%. Este
año las ventas de equipos
de movimiento de tierras
superarían las 70.000 unidades
por primera vez y llevarían al
mercado indio a un récord de
US$3.500 millones.
Este año también está
experimentando un fuerte
crecimiento en la demanda de
equipos en América del Norte.
La región espera que este año
las ventas crezcan un 13%, a
casi 200.000 unidades. Por su
parte, en Europa se proyecta
que el mercado alcance las
165.000 máquinas.
La mala noticia es que tanto
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La venta de equipos crecería un 12% en 2018.

Oriente Medio como América
Latina siguen presentándose
muy débiles, aunque el
crecimiento parece estar
recuperándose.
Se espera que las ventas
mundiales de equipos en el
mediano plazo se estabilicen en

torno a un millón de unidades
por año, con un valor minorista
de alrededor de US$100.000
millones.
Para más información visite
el sitio web de Off-Highway
Research o póngase en contacto
con mail@offhighway.co.uk. ■

Transportes Noroccidental
adquiere nuevas Terex
La ecuatoriana Transportes
Noroccidental ha agregado a
su flota cuatro nuevas grúas
para terrenos rugosos Terex RT
100US. “Somos propietarios de
varios modelos de grúas Terex
y estamos contentos con el
rendimiento y la durabilidad de
estas máquinas”, explicó Edgar
Fabian Andrade, CEO de
Transportes Noroccidental.
Según un comunicado de la
empresa fabricante, Transportes
Noroccidental eligió este
La compañía compró cuatro
grúas RT 100US.

modelo en particular debido
a la capacidad de carga de la
Terex RT 100US y el servicio
receptivo que la empresa recibe

del distribuidor local de Terex.
Con una capacidad de 100
toneladas estadounidenses
(90 toneladas métricas) y una
pluma hidráulica completa
de cinco secciones, que se
extiende a 47 metros, la
grúa para terrenos difíciles
Terex RT 100US será capaz
de ensamblar y desmontar
plataformas de perforación en
la región petrolera de Ecuador.
“Las grúas están perfectamente
diseñadas para el trabajo debido
a su movilidad en superficies
rugosas y velocidad operativa”,
■
agregó Andrade.
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MERCADO
DESTACADAS
FERREYCORP En el
primer semestre de
2018, la empresa
peruana Ferreycorp y sus
subsidiarias alcanzaron
ventas por S/ 2,503 millones
de soles (unos US$770
millones), superiores en un
4% a las del mismo periodo
del 2017, gracias a la
diversificación de su oferta
de venta de bienes de capital
nuevos y usados, alquileres,
consumibles y servicios de
reparación y mantenimiento.
“La corporación confía
en que este volumen de
negocios se mantendrá a lo
largo del 2018”, anunció la
empresa en un comunicado.
El EBITDA del primer
semestre de 2018
representó S/ 281 millones,
similar al obtenido en el
mismo periodo del año
anterior (S/ 283 millones).
El margen EBITDA del
primer semestre de
2018 resultó en un 11,2%,
frente al 11,8% registrado
en el primer semestre del
2017.
La utilidad neta alcanzó
S/ 119 millones, menor en
un 13% frente al mismo
periodo del 2017, debido
principalmente a una
variación por diferencia
en tipo de cambio. Sin
dicho efecto en ambos
periodos, la utilidad neta
del primer semestre del
2018 ascendería a S/
130 millones, un 9%
superior respecto del
mismo periodo de 2017.
Ferreycorp comentó que
gran parte de la pérdida
en cambio es contable y
que será recuperada en los
próximos meses cuando
los inventarios registrados
en soles, según prácticas
contables, se vendan.

Nuevas SDLG para la región
Una semana después de que
SDLG anunciara en Brasil el
lanzamiento de su cargadora
L958F, la marca lanzó una
nueva serie de cargadoras en
el rango de 5 a 6 toneladas de
carga operativa en la cuchara
para la región hispana de
América Latina, se trata de los
modelos L956FH, L958F y
L968F. Con una nueva cabina
un 20% más grande que las del
modelo anterior, son máquinas
que ofrecen las tradicionales
ventajas de un producto
SDLG: buena relación costobeneficio y buena postventa.
“Los equipos de SDLG ganan
cada vez más terreno en
América Latina. Son máquinas
que con toda seguridad van
a satisfacer los principales
requerimientos de los
clientes”, afirma Luiz Marcelo
Daniel, presidente de Volvo

Construction Equipment Latin
America.
Los bastidores delantero
y trasero de las cargadoras
son nuevos y más robustos,
con mejor acceso a los
componentes. Son totalmente
soldados, fundidos en una
sola pieza (box-frame), con
una distancia mayor entre
los ejes, lo que promueve
más estabilidad del equipo.
“Son máquinas más estables,
más cómodas y con una

mejor distribución de peso”,
dice Boris Sánchez, gerente
de soporte de ventas y
aplicaciones de Volvo CE
Latin America. El brazo de
elevación también es nuevo y
más robusto.
La transmisión también
fue sustituida y ahora es de
SDLG, tipo PowerShift. Todos
los componentes ahora son
de propios de la marca y no
■
necesitan adaptaciones.

Uno de los modelos es la
cargadora L958F.

Empresa brasileña adquiere
una Liebherr LTM 1250-5.1
Mostrando que algún nivel
de inversión ya se recupera en
Brasil, la empresa Montcalm
Montajes Industriales adquirió,
durante los Customer Days del
fabricante alemán en la sede
de Ehingen, Alemania, donde
produce sus famosos equipos

Montcalm invirtió en
una LTM 1250-5.1.

de elevación, una nueva grúa
telescópica sobre neumáticos
de Liebherr. ,
El modelo elegido por Paulo
Simonsen, director ejecutivo
de Montcalm quien estuvo
en persona en el evento,
fue el LTM 1250-5.1. “La

alta calidad y la durabilidad
de las grúas móviles sobre
neumáticos y sobre orugas de
Liebherr con muy importantes
para nosotros. Nuestro LTM
1200/1, hecho en 2002, sigue
siendo muy confiable”, dijo
Simonsen.
Montcalm va a aplicar
el nuevo LTM 1250-5.1
en el montaje de la planta
termoeléctrica Sergipe, que está
en obras en el noreste de Brasil,
de mano de General Electric.
Además del nuevo LTM y
del mencionado modelo LTM
de 2002, Montcalm tiene en
su portafolio de elevación
otros equipos Liebherr: un LR
1400/2, dos LTR 1220s y un
■
LTR 1100.

Septiembre 2018 Construcción Latinoamericana 11

CLA 09 2018 Business News SPN.indd 11

03/09/2018 09:31:43

Untitled-3 1

31/08/2018 09:13:26

MERCADO
DESTACADAS
CATERPILLAR La
compañía de maquinaria
para la minería y
construcción, Caterpillar,
inauguró el pasado 31
de julio su nueva línea de
montaje en su fábrica de
Piracicaba, en Sao Paulo,
Brasil, la que estará
dedicada a la producción
de transmisiones para
equipos de tamaño mediano.
“Tendremos aumento de
contenido local y mejor
tiempo de respuesta en
la cadena, lo que traerá
eficiencia y reducción de
costos, además de ayudar
con el desarrollo de nuestra
red de proveedores”, afirmó
Odair Renosto, presidente
de Caterpillar Brasil.
“El suministro lo realizaban
las fábricas de Caterpillar
ubicadas en Estados Unidos
y Francia. El tiempo de
respuesta era muy largo y
la logística era complicada.
Ahora atenderemos el
mercado desde acá mismo”,
sentenció Renosto, quien
estimó que el tiempo
de repuesta a clientes y
proveedores se reducirá en
20 días.
“Tuvimos que construir
un nuevo edificio e invertir
en la línea de montaje y
en las herramientas de
los proveedores. Nuestro
objetivo es una reducción
del 10% en los costos,
pero el impacto mayor es
no tener dependencia de las
importaciones”, argumentó
Renosto.
De acuerdo a la empresa,
mpresa,
la nueva línea sumará
rá
70 nuevos puestos de
trabajo directos.

Los equipos ya cuentan
an
con financiamiento
nto
FINAME en Brasil.
sill.

El transporte consistió en 13
turbinas de gas, por 1.100 kilómetros.

Goldhofer moviendo
energía en México
Transportes Muciño ha sido la
primera empresa de transporte
pesado de México en utilizar
un Faktor 5 y un Addrive
de Goldhofer, esto para el
traslado de 13 turbinas de
gas, con pesos de entre 186 y
289 toneladas, y que fueron
transportadas por más de
1.100 kilómetros, durante la
construcción de tres centrales
eléctricas, entre las que se
encontraba la nueva planta de
ciclo combinado de El Carmen
en Nuevo León.
“Con su enorme carga útil
y las opciones de fijación
de carga máxima para la
carga, el Faktor 5 fue un
ayudante indispensable en

cada viaje. Con la ayuda de
Addrive pudimos hacer la
configuración general del
vehículo lo más compacta
posible y llevar a cabo todo
el proyecto en el menor
tiempo posible”, explica Raúl
Cuevas, director comercial de
Transportes Muciño.
Si bien los 1.100 kilómetros
eran principalmente buenas
carreteras, el trayecto no
estaba exento de desafíos como
los puentes, montañas y el
empinado descenso a Saltillo.
Gracias a la potencia adicional
de Addrive el equipo de
Muciño pudo tomar gradientes
de más del 10%.
Como resultado, el

transporte -de alrededor de 95
metros de largo, 6,84 metros
de ancho y alrededor de 5,3
metros de alto- llegó a las
diversas centrales eléctricas sin
problemas.
Según comenta Cuevas, en
los sitios de descarga Addrive
demostró nuevamente su
versatilidad. “En vista del
espacio confinado en el
sitio de la planta de energía,
reemplazamos el tractor
con el Addrive. Eso nos
dio la maniobrabilidad
que necesitábamos para
la plataforma extralarga
y nos permitió lograr un
posicionamiento preciso”,
■
señala el ejecutivo.

DrillAir fabricado en Brasil
Tras su lanzamiento en
Europa, la nueva familia
de compresores de aire
portátiles DrillAir, de Atlas
Copco, llega a Brasil. Como
su nombre sugiere, se trata
de una solución orientada a
aplicaciones
de perforación,
p
p

especialmente de pozos.
La innovación de estos
equipos radica en una
tecnología de alta presión
denominada DrillAirXpert,
que permite un aumento de
hasta un 30% en la velocidad
de perforación. Su presión de
trabajo es de hasta 35 bar, y
puede alcanzar velocidades
de perforación de hasta 500
metros por día.
Otra tecnología integrada
denominada Dynamic Flow
Boost permite peaks de
aumento del 10% en el caudal,
algo especialmente útil para

una limpieza del perforado
más eficiente y más rápida.
La presión de trabajo
también puede reducirse a 15
bar para adecuar la perforación
a diferentes tipos de suelo, algo
que confiere al equipamiento
flexibilidad para otros tipos
de aplicación en construcción
civil.
Los nuevos compresores
de aire portátiles DrillAir ya
está disponible en Brasil, con
fabricación local y puede ser
adquirido a través del sistema
de financiamiento FINAME,
■
de BNDES.
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MERCADO
DESTACADAS
VOLVO Volvo Construction
Equipment está lanzando
dos nuevas excavadoras
compactas en la región
hispana de América Latina:
la ECR35D y la EC35D. La
diferencia entre las dos es
que la ECR35D es un modelo
que ofrece un radio de giro
corto, una característica
muy importante para
trabajar en espacios
reducidos o confinados.
“Es otra opción para el
mercado. Tenemos máquinas
para satisfacer todas las
necesidades de nuestros
clientes”, afirma Luiz
Marcelo Daniel, presidente
de Volvo CE Latin America.
“La excavadora compacta
ECR35 fue diseñada
para operar en muchas
áreas del agronegocio,
en la jardinería, las obras
urbanas y de saneamiento,
la apertura de zanjas y en
una enorme variedad de
otros trabajos”, dice el
ejecutivo. “Son máquinas
reconocidas globalmente
por su facilidad de
mantenimiento, versatilidad
y mayor eficiencia, atributos
que proporcionan mayor
productividad”, agrega.
El modelo cuenta con
una cabina resistente y
espaciosa con certificación
ROPS, TOPS y FOPS, que
garantiza más seguridad
para los operadores. Una
puerta grande y acceso
con tres puntos de apoyo
permite la entrada y la
salida de forma segura.
“El asiento y la consola
son multiajustables y están
montados en la misma
suspensión, reduciendo
la fatiga”, explica Boris
Sánchez, gerente de soporte
de ventas y aplicaciones
de Volvo CE LA.

Manitowoc en Villa
Panamericana en Perú
Una flota de seis grúas
Manitowoc está operando
en la construcción de la villa
para los casi 9.000 atletas que
participarán en los Juegos
Panamericanos en Perú 2019.
Desde diciembre pasado, cinco
grúas torre Manitowok Potain
MCi 85 y una grúa montada
en camión Grove TMS800E
han estado trabajando,
elevando encofrados, bloques
de hormigón y equipos de
menor tamaño para culminar
los trabajos
El cumplimiento de la fecha
límite establecida por los
organizadores es crítica para
el consorcio de contratistas
a cargo de las obras, BescoBesalco. Esto, porque deben
garantizar que las cuatro torres
de 20 pisos y las tres torres de
19 pisos estén terminadas, por
lo que era necesario grúas de
alta versatilidad, que fueran
fáciles de ensamblar y que
ofrecieran una alta eficiencia
en el sitio de la obra.

Grúas Potain y Grove han estado
ayudando a levantar los edificios que
albergarán atletas en Perú.

“Nos tomó casi un
año iniciar las tareas de
construcción porque
necesitábamos grúas que
fueran confiables y una
empresa que pudiera
ofrecernos el soporte
requerido para cumplir con
los altos estándares de este
proyecto”, comentó Rafael
Correa, gerente de proyecto

de Besco-Besalco. “Las seis
grúas Manitowoc fueron la
solución perfecta para este
proyecto, en el que los altos
niveles de rendimiento y de
velocidad son de la mayor
importancia. En menos de
tres meses se construyeron
15 pisos de cuatro torres de
apartamentos”, sostiene
■
Correa

Madisa adquiere grúas Demag
La mexicana Madisa está
ampliando su inventario de
grúas con la adición de dos
nuevas grúas todo terreno
Demag con los modelos AC
100-4L y AC 220-5.
Como distribuidor de línea
completa de Terex Cranes,
Madisa está viendo una mayor
demanda de modelos versátiles
de grúas portátiles compactas.
La grúa Demag AC 100-4L
de cuatro ejes y la Demag
AC 220-5 de cinco ejes son
Se trata de las todo terreno
AC 100-4L y AC 220-5.

las unidades de tamaño más
compacto de su clase, pueden
viajar a velocidades de autopista
y cuentan con un sistema
inteligente de administración
de motores que reduce el costo

operativo y el mantenimiento
requerido.
La Demag AC 100-4L
tiene una clasificación de
operación de 100 toneladas
y una longitud máxima del
sistema de 81,7 metros, “el
rango operativo más grande
de cualquier grúa todoterreno
de su clase”, según define la
compañía. Por su parte, la
AC 220-5 es de la clase de
capacidad de 220 toneladas y
cuenta con un alcance del brazo
principal de 78 metros y una
longitud máxima del sistema
■
de 99 metros.
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Vivir el progreso.

Maquinaria Liebherr para obras civiles especiales
Gran disponibilidad y larga vida útil debido a una construcción robusta
Bajas emisiones y alta eficiencia gracias a los accionamientos inteligentes
Confort de manejo debido al innovador concepto de control
La compatibilidad con los útiles de trabajo garantizan una excelente productividad
Procesos de construcción optimizados gracias a un asesoramiento integral
Liebherr Colombia SAS
Calle 90 # 19A-49
Edificio Bambú Oficina 601
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 7429581 Ext: 27
E-mail: oscar.ibanez@liebherr.com
www.facebook.com/LieberrConstruction
www.liebherr.com
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PANAMÁ
Así será el cuarto puente sobre el
Canal de Panamá, con vía férrea
para tren ligero.

Panamá en
reorganización
El paíss centroamericano ya no vive el boom
m de la construcción que CLA reportaba
hace algunos años atrás, pero piensa a largo plazo. Reporta Fausto Oliveira.

H

ace pocos años Panamá servía
de buen ejemplo de desarrollo
de infraestructura para toda
Latinoamérica. El país vivió un importante
boom de construcción de grandes obras,
marcado principalmente por la ampliación
de su histórico Canal naviero, que ha
ﬁnalmente concluido su tercer juego de
esclusas y ahora tiene capacidad para servir
al mercado internacional por muchos años
más.
De hecho, todavía siguen en desarrollo
algunas inversiones asociadas a la ampliación
del Canal de Panamá, como por ejemplo
el Puente Atlántico, que recientemente
alcanzó un 90% de avance y es uno de los
puentes viales a cruzar el canal.
Además,
Panamá,
primer
país
Centroamericano en construir una línea
de metro sigue avanzando en transporte
urbano, y hasta el cierre de esta edición
su Línea 2 estaba en pruebas de tráfico
de trenes. Serán 16 nuevas estaciones
conectando este y oeste de la capital
panameña, agregándose más capacidad de

transporte a la primera línea, inaugurada en
2014, que cuenta con 14 estaciones en el eje
norte sur de la ciudad.
La red maestra de transporte público de la
capital de Panamá incluye también el cuarto
puente sobre el Canal, el que finalmente
fue licitado a finales de julio de este año,
y será construido por un valor de US$420
millones por el consorcio chino compuesto
por China Communications Construction
Company y China Harbour Engineering
Company. Por sobre este futuro puente,
pasará una línea férrea -además de los
carriles para vehículos-, la que será integrada
a la red maestra y dará paso a un tren ligero
de cercanías.

era hace tiempo atrás. Bastará mirar las
estadísticas más recientes: de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y Censo
del país, el PIB de la construcción anotó en
años recientes un nivel excepcionalmente
positivo en su variación anual, pero, aunque
la industria siga anotando crecimiento, éste
ha ido disminuyendo.
En 2009 el PIB de la construcción creció
un 3,3%, siendo seguido de un 9,1% en
2010, luego hubo un crecimiento de un
24,9% en 2011 y un asombroso crecimiento
del 32,6% en 2012. Luego el ritmo de
crecimiento cayó a un 26,7% en 2013,

CRECIMIENTO MENOR
Si bien según lo anterior hay todavía
actividad en el sector, podemos reafirmar
que ésta ya no está a la altura de lo que
El tiempo de crecimientos excepcionales en la
construcción puede haber pasado, pero tiene
que dar paso al crecimiento sostenido.
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FOCO PAÍS: PANAMÁ
Megaobras como la línea 2 del metro
sigues manteniendo la construcción del
país en buen nivel de actividad.

en 2014 registró un 13,2%, un 12,7% en
2015, 8,1% en 2016 y finalmente un 5,4%
en 2017.

PROBLEMA DE LUJO
No hay que olvidar que cualquier
comparación con el mejor de los casos
latinoamericanos en esta misma secuencia
de años recientes es absolutamente favorable
a Panamá, incluso en su peor momento.
Se podría decir que su desaceleración en
materia de construcción es un problema
de lujo, dado que lugares con necesidades
urgentes por grandes obras crecen como
máximo un 5% en la región.
Pero, tampoco hay que olvidarse que
América Latina tiene un problema
económico y político estructural con la
inestabilidad, y si bien es placentero el
momento de fuerte crecimiento, las caídas
correspondientes sueles ser estrepitosas y
problemáticas.
En noticia reciente en la prensa panameña,
el mismo Instituto Nacional de Estadística
y Censo del país afirma que el primer
trimestre de 2018 anota una caída del
48% en la construcción de obras privadas
(esencialmente en el mercado residencial).
No obstante, este nuevo panorama de la
construcción, en Panamá surge el deseo de
los trabajadores del sector por compartir los
beneficios del período de gran producción
de riqueza alcanzado a través de las obras.
En abril de este año, y por exactamente
un mes, el Sindicato Único de la Industria
de la Construcción y Similares (Suntracs)
inició un paro nacional que suspendió
nada menos que 266 proyectos públicos y
privados en ejecución en el país.
Los trabajadores pedían un potente
aumento salarial del 60%, dividido en

La huelga de la construcción este año ha
contribuido para aumentar costos sectoriales.

cuatro años, para todas las subcategorías.
Finalmente, el acuerdo logrado con la
mediación del Ministerio del Trabajo entre
el Suntracs y la Cámara Panameña de la
Construcción (Capac) dio a los trabajadores
un aumento del 14% para obras privadas
(dividido en cuatro años), un 18% para
obras públicas (en cuatro años) y un 11%
en cuatro años para megaobras.
Obviamente, todo esto impactará en los
precios de los contratos de las empresas
constructoras. Si a esto se agrega la
valorización normal que períodos de
crecimiento acelerado producen sobre
mercados de alto valor como el residencial,
tenemos la explicación para el nuevo
panorama en Panamá.
De hecho, el director general de la Capac,
Eduardo Rodríguez, ya ha percibido una
caída del 18% en la compra de viviendas
familiares en el primer trimestre de 2018,
producto del aumento ya verificado en
los precios. “El desarrollo residencial
actualmente se concentra en viviendas que
están entre US$ 75.000 y US$ 120.000.
Si nosotros le cargamos nuevos costos a
los clientes, muchos de ellos no tendrán la
capacidad de obtener una vivienda y saldrán
del mercado porque no podrán calificar
en los bancos para obtener una hipoteca”,
afirma Rodríguez.
La conjugación de todos estos factores
indica que de hecho el tiempo de crecimiento
ultra acelerado de la construcción panameña
debe haber pasado. La cuestión, por lo

tanto, es mantenerlo activo de manera
saludable, evitando que su desaceleración se
vuelva una recesión. Crecer a ritmo normal
debiera ser el ideal del país.

OBJETIVOS
Casos como el de Panamá nos debieran
hacer recordar cuál es el objetivo de la
construcción. Se trata de proveer
infraestructura pública y privada que
permita a las sociedades vivir con calidad y
desarrollar sus potencialidades en un espacio
bien organizado. Los agentes privados que
en esto trabajen deben conseguir el mejor
retorno posible de su actividad y crecer,
pero no al costo de desorganizar el mercado.
Y para evitar tanto el sobrecalentamiento
como la recesión es fundamental mantener
la visión de este objetivo final: el desarrollo
económico social.
La buena noticia es que Panamá parece
estar consciente de ello. Como parte de
su Estrategia Nacional para el Desarrollo
a 2030, el país está movilizando el
Plan Metropolitano 2035, iniciativa de
reconfiguración territorial a través de obras >
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FOCO PAÍS: PANAMÁ
que deberá afectará positivamente diferentes
áreas del interior del país.
“El plan apuesta por tener nudos de
desarrollo, dejar de pensar que es el centro
tradicional el que puede dar los resultados,
sino posibilitar que otros puntos de la
ciudad y del área permitan que haya más
estructuras que puedan desarrollarse,
fuentes de vivienda y de trabajo en el
mismo lugar, disminuyendo el tiempo de
viaje y mayor calidad de vida”, dijo en un
encuentro con la Capac el viceministro de
Ordenamiento Territorial de Panamá, Juan
Manuel Vázquez.
Este plan se basa en una división territorial
de las zonas del país, previendo variadas
intervenciones para cada una de ellas: la
subregión Pacífico Este comprende desde
la capital hasta Pacora; Pacífico Oeste
alcanza Arraiján y La Chorrera; y la región
Atlántico supone el municipio de Colón y
sus alrededores.
La intención del plan es definir un
modelo de desarrollo urbano y territorial
para cada una de estas tres áreas del país,
con el objetivo de reducir la dispersión
desordenada del espacio urbano.
“Esto implica olvidarnos del modelo de la
casita, que nos está alejando, y trabajar con
proyectos de densidad media, en complejos
de conjuntos habitacionales, como ejemplo
Curundú, Alto de los Lagos, San Antonio.
Lo que se persigue es que el promotor se
motive a olvidar la casa y se dedique a
provocar conjuntos habitacionales”, añadió
Juan Manuel Vázquez.
Además del fomento al desarrollo
residencial en forma ordenada, el Plan
Metropolitano 2035 comprende obras en
los sectores de transporte público, agua

Plan Metropolitano 2035
prevé urbanización ordenada del
restante de los territorios del país.

potable, alcantarillado, energía eléctrica,
gestión de residuos sólidos, sistemas de
drenaje y otros.

INVERSIONES
En relación a inversiones, el Plan
Metropolitano 2035 prevé US$20.000
millones a lo largo de este período. Está
dividido en cuatro etapas. Según el
gobierno, el conteo de inversiones habría
empezado en 2015, y esta primera etapa
que iría hasta 2020, con un total invertido
de US$8.000 millones.
Luego, la etapa 2 sería de 2021 a 2025,
invirtiendo US$7.000 millones. Del 2026
al 2030, US$3.000 millones más serían
dedicados al programa en su tercera etapa.
Finalmente, otros US$2.000 millones se
invertirían de 2031 a 2035 en la etapa final.
La distribución de estos valores por el
territorio del país estaría pensada de la
siguiente manera: un 65% de este total
planificado serán aplicados en la subregión
Pacífico Este, mientras que Pacífico Oeste

recibiría un 29% y la región Atlántico
tendría los 6% restantes.
Si este plan logra alcanzar estos objetivos,
será una de las raras ocasiones en que la
planificación estratégica del desarrollo se
aplica con éxito en América Latina. No por
casualidad, el gobierno del país afirma que
la inversión de estos US$20.000 millones
significará un ahorro de US$70.000
millones, en forma de reducción de costos
logísticos y pérdidas en la productividad
general asociadas con la ausencia de
infraestructura planificada.
Más precisamente, el gobierno calcula que
para cada dólar gasto en este programa, se
ahorrarían US$3,87.
En esta cuenta entran todos los empleos
generados por las obras, claro, pero además
las oportunidades de trabajo en los nuevos
territorios urbanizados, los menores tiempos
de desplazamiento de la fuerza laboral,
el mejoramiento de la cadena logística
nacional, la dispersión geográfica de la
demanda por bienes y servicios, el aumento
del mercado interno y del ingreso per
capita en todo Panamá. O sea, desarrollo
económico y social.
Por supuesto, un plan estratégico largo
como este dependerá de unidad política
para mantenerlo vivo y activo por todo el
período. En América Latina, eso no es lo
normal. Pero de hacerlo, Panamá volverá a
dar una lección a la región latinoamericana.
Ahora, no por los impresionantes números
de crecimiento, sino que por la capacidad
de su inteligencia colectiva.
■
El mercado de viviendas ya siente el alza
de precios. Esperanza es interiorizar la
oferta de nuevos edificios.
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Acceso híbrido
Las tecnologías híbridas para el trabajo en altura han
llegado para quedarse. Reporta Cristián Peters.

E

l rápido aumento en los nuevos
equipos de acceso híbrido y
eléctrico en los últimos años es un
reﬂejo de las mejoras en la tecnología y la
realidad de la legislación en áreas urbanas
que, particularmente en economías más
desarrolladas, como la europea, está
prohibiendo las emisiones de diésel. Una
escuela de pensamiento sugiere que el
híbrido es simplemente un trampolín para
las máquinas solo eléctricas. A medida que
las tecnologías de iones de litio y otras
tecnologías emergentes bajen de costo, serán
más adecuadas.
“Europa ha demostrado estar más a la
vanguardia con respecto a la demanda y uso
de máquinas híbridas. Especialmente en los

centros de las ciudades, donde hay mayores
restricciones de ruidos y emanaciones, las
máquinas híbridas han sido adoptadas más
rápidamente. Cualquier país o región que
tenga como objetivo reducir el ruido o
las emanaciones del escape es candidato
para las máquinas híbridas”, explica Bill
Dovey, gerente de producto senior de JLG
Industries.

CUIDADO NORMATIVO
Pero mientras Europa avanza a pasos
agigantados en estas normativas, América
Latina todavía no planifica acciones de
este tipo. Sin embargo, Paul Jensen, de
Haulotte, dice que “incluso sin un mandato
gubernamental, creemos que las máquinas
eléctricas seguirán siendo atractivas en
este mercado, porque vemos compañías
latinoamericanas que tienen proyectos e
industrias con conciencia ambiental donde
los equipos eléctricos tienen una clara
ventaja”.
“En América Latina, vemos una creciente
demanda de equipos eléctricos e híbridos.
Los contratistas aprecian los beneficios
como la confiabilidad, los menores costos
y el aumento de la eficiencia. A medida
que la disponibilidad de estos productos es
mayor, las demandas de los consumidores
continúan aumentando también”, dice
Brody McFarland, vicepresidente de
ventas para América Latina de Xtreme
Manufacturing & Snorkel.
Gustavo Faria, presidente de Terex Latin
America, señala que se observa una fuerte
demanda de este tipo de equipos en América
Latina. “De hecho, acabamos de vender el
primer equipo de este tipo en Brasil y lo
presentaremos al mercado en M&T Expo
en noviembre. Creemos firmemente que
esta máquina será bien aceptada en la región
debido a sus verdaderas especificaciones
Alto rendimiento y bajas emisiones promete
la pluma articulada Genie Z-60/37 FE.

El H800AJ de JLG tiene un rendimiento
similar al diésel.

híbridas, además de ser capaz de trabajar en
áreas interiores y exteriores”.
Palazzini también vendió recientemente
un equipo híbrido en la región, en México,
según comenta Serena Mingardi, encargada
de ventas, marketing y prensa de la
compañía. El equipo en cuestión fue un
Ragno TSJ 23.1/C.

VENTAJAS
“Con una máquina híbrida se tiene la ventaja
de un uso extendido, mediante baterías y
con un cargador incorporado impulsado por
diésel. Esto es especialmente útil en lugares
de trabajo donde aún no se ha instalado
el servicio de energía eléctrica. Además,
las máquinas híbridas pueden funcionar
en interiores, utilizando únicamente energía
de las baterías, sin emanaciones y con
el mínimo ruido. En este caso, el cargador
de la máquina se puede conectar a la
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ACCESO
electricidad (cuando hay disponible una
fuente de alimentación) o con batería DC
(cuando la fuente de alimentación no está
disponible)”.
McFarland, por su parte, señala que
“el principal beneficio para los usuarios
es que todas las máquinas eléctricas son
extremadamente confiables. Los motores
eléctricos no requieren la atención del
servicio de los motores a combustión, como
cambios de aceite, cambios de filtro o
requisitos de fluido de temperatura fría y
caliente”.
En el caso de Terex, Faria señala que el
sistema FE, gracias a su impulsión directa
de corriente alterna (CA), es un 50% más
eficiente que las unidades eléctricas sobre
hidráulicas de corriente continua, lo que
maximiza la vida útil de la batería. “El
sencillo sistema de CA reduce la cantidad
de válvulas hidráulicas, mangueras y
accesorios, y no hay cepillos para reemplazar
o conmutadores para reparar, lo que reduce
el tiempo en el taller y reduce los costos de
operación”, comenta.

Haulotte está
apostando a equipos
solo eléctricos
en el futuro.

NOVEDADES

pared para recargarla”, dice Dovey.
“El mayor beneficio para los usuarios
es un día de trabajo completo de
funcionamiento limpio y silencioso con
el mismo rendimiento de una máquina
de combustión interna. Esto permite a los
usuarios trabajar por la noche y temprano
en las mañanas en áreas como hospitales y
escuelas, donde generalmente no se permite
el uso de una máquina grande y ruidosa.
La comodidad personal del operador
también aumenta. Al eliminar el ruido y
la vibración de un motor, los operadores
experimentan menos fatiga y pueden trabajar
de manera más efectiva”, complementa
Jensen.
En este aspecto, Mingardi destaca la
versatilidad del equipo. “Esta opción de
potencia es una solución para cada caso:
para exteriores con el uso de diésel, para
interiores con la máquina conectada a la

JLG ha estado comprometida con el
desarrollo de soluciones híbridas por más
de 20 años y la compañía tiene planes para
lanzar nuevos productos próximamente.
Dovey destaca su elevador de pluma
articulada JLG H800AJ. “A excepción
de su sistema propulsor, la máquina es
prácticamente igual al popular modelo
800AJ de JLG y utiliza las mismas piezas para
facilitar la operación y su mantenimiento.
El H800AJ se puede utilizar en interiores
o exteriores; tiene un rendimiento similar
al diésel, sin emisiones o con muy pocas,

excelente ahorro de combustible y menos
ruido” comenta.
En el caso de Haulotte, la última novedad
viene de la mano de los modelos HA20 LE
y HA20 LEPRO, lanzados en abril pasado,
durante Intermat, ocasión en la que la
compañía presentó su plan de convertir toda
su gama de equipos a eléctricos y eliminar
por completo el motor de combustión
interna.
“Esta nueva estrategia ‘Blue’ guiará todas
las futuras soluciones de equipos que
ofrecemos a nuestros clientes. Blue es un
nuevo compromiso para ser una empresa
ambientalmente sostenible en todos los
aspectos, no solo en nuestros productos de
equipos”, explica Jensen.
Los motores eléctricos son conocidos
por su sobresaliente capacidad de torque.
El HA20 LE tiene cuatro motores de
accionamiento eléctrico de CA combinados
con controladores de motor dedicados
que proporcionan un par optimizado
para una excelente tracción en terreno
accidentado. Combinado con el eje oscilante
para mantener las ruedas en el suelo, este >
Desde hace años Palazzini ofrece su gama
spider en versiones bi-energéticas.
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tren de transmisión hace que viajar a través
de sitios de trabajos difíciles sea seguro y
fácil.
Por su parte, Faria, de Terex, explica
que “en respuesta a la creciente demanda
mundial de plataformas de trabajo aéreo
de alto rendimiento y bajas emisiones,
Terex AWP lanzó un nuevo elevador de
combustible eléctrico, la pluma articulada
Genie Z-60/37 FE, equipo que ofrece a los
operadores dos máquinas en un solo paquete
para aplicaciones interiores y exteriores, a la

vez que tiene un menor costo de operación
y un rendimiento más limpio”.
El sistema híbrido FE que alimenta el
modelo representa avances significativos en
la evolución del diseño híbrido para PTAs.
“Comenzando con las lecciones aprendidas
de la bi-energía, adoptamos un enfoque
holístico en el desarrollo del sistema FE,
abordando el manejo de la máquina,

ALTURA ASIÁTICA
Las compañías chinas han demorado más
en ingresar al mercado de PTAs, pero
quienes lo han incursionado, lo han hecho
con mucha fuerza. Es el caso de sus dos
mayores fabricantes: Dingli y Sinoboom,
compañías que el editor de CLA visitó en
Dingli está construyendo su cuarta fábrica.
un reciente viaje a China, para conocer un
poco más de cerca el mercado y el interés de estas empresas en latinoamérica.
Dingli, desde su creación en 2005, ha tenido un crecimiento sostenido. De hecho, según
destaca la directora de ventas de la empresa, Susan, actualmente están construyendo su
cuarta fábrica, todas ubicadas en la provincia de Zhejiang.
La compañía, que hoy exporta entre un 65 y 70% de su producción (que asciende a las
35.000 unidades al año) ha ido conquistando importantes mercados y se ha posicionado
con fuerzas en Europa y Estados Unidos. Cabe destacar que Dingli es propietaria del 20%
de la italiana Magni y 25% de la estadounidense MEC, lo que ha ayudado a la expansión.
La empresa está también mirando a la región latinoamericana, con distribuidores en
Argentina, Bolivia y Chile, y está buscando abrir redes en Brasil, según comenta Susan.
El segundo mayor actor chino en PTAs, Sinoboom, también está realizando importantes
inversiones en ampliar y mejorar su capacidad de producción, que hoy se fija en unas
7.000 unidades de plataformas de tijeras, y unas 2.000 unidades de plumas, al año.
La compañía, fundada en 2008, ha invertido fuertemente, ya sea para hacer sus líneas
de producción semiautónomas, como para continuar mejorando su gama de productos,
a la vez que una actualización ambiental acompañará el lanzamiento de nuevos productos
alimentados por batería de litio.
Sinoboom está mirando con interés el mercado latinoamericano y sigue ampliando su red
de distribuidores y mirando con especial detención a Brasil. Según comenta Jason Zhou,
director de ventas internacionales, se albergan esperanzas de que la economía brasileña
retome el crecimiento luego de las elecciones y según eso se cumpla la posibilidad de abrir
una sucursal. “Brasil es el
futuro”, señala el ejecutivo.
“Queremos tener un centro
de atención en el país, ofrecer
servicios técnicos y repuestos
entregando una respuesta
rápida al mercado”, dice.
La industria de acceso
debe estar atenta ya que
en septiembre próximo un
nuevo actor chino se sumará
al mercado.
CLA visitó la fábrica de Sinoboom en Changsha, China.

el rendimiento y la eficiencia”, dice el
ejecutivo.
En el caso de Palazzini, Mingardi comenta
que “desde hace muchos años ofrecemos
toda la gama de plataformas spider, desde
la altura de trabajo más baja (17 metros)
hasta la más alta (52 metros) en versiones
bi-energéticas o ecológicas, del tipo eléctrico
o híbrido”. Es así como el último modelo
en contar con estas opciones es el
Ragno TSJ 23.1.
En lo que respecta a Snorkel,
McFarland comenta el reciente
lanzamiento de una línea de
elevadores de mástil telescópico
de accionamiento eléctrico: los
TM12E y TM16E.
“Diseñado para contratistas y
profesionales de mantenimiento
de instalaciones, el nuevo
autopropulsado Snorkel TM16E
es el tercer modelo en la línea de elevadores
de mástil telescópicos autopropulsados
Snorkel. El elevador de mástil original
Snorkel TM12 sigue siendo popular en todo
el mundo por su versatilidad y durabilidad,
pero ahora se ofrece como TM12E y TM16E
con un nuevo sistema de transmisión
eléctrica”, explica. Al aumentar la eficiencia
en el lugar de trabajo, este sistema consume
un 50% menos de amperes que la mayoría
de los elevadores de mástil hidráulico.
Además, la línea de Snorkel incluye los
elevadores de pluma eléctricos A38E y
A46JE, más los elevadores de mástil MB20J
y MB26J.
■
En la gama de Snorkel destaca la
pluma eléctrica A46JE.
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Información
Esta solución está enfocada en crear valor
para cada equipo que desarrollamos, desde
plataformas aéreas con elevadores tipo tijeras
hasta manipuladores telescópicos. ELEVATE está
diseñado para brindar información aplicable, que
ayuda a respaldar sus decisiones comerciales y
mejorar la satisfacción del cliente.
ELEVATE afecta positivamente los negocios cotidianos
del sector de alquileres de construcción. Obtenga
más información en skyjack.com/es-lt/elevate

Más que telemática

Untitled-3 1

31/08/2018 09:18:28

ACCESO
El 26 AJ RT es un brazo articulado de 26,6
metros de altura de trabajo y tracción 4x4.

Aprovechando un vasto
conocimiento de la
idiosincrasia regional, Alo
Lift ha logrado convertirse
en una alternativa clave.
Reporta Cristián Peters.

Mentalidad global
S

i bien el mercado del trabajo en
altura en América Latina está
todavía en etapas de desarrollo,
hay empresas que ya llevan muchos años
consolidando su presencia y responden con
cada vez más fuerza a la calidad, innovación y
satisfacción que sus clientes demandan.
Considerando lo anterior es que Alo Group,
compañía con presencia en Argentina, Chile,
Perú y Panamá y enfocada fuertemente en el
mercado de alturas a través de Alo Rental,
Alo Ventas, Alo Service, Alo Parts, Alo
Training y Alo Export, creó Alo Lift, una
marca registrada de alcance regional que en
sus poco más de tres años de historia ya ha
entregado más de 600 equipos, entre los
cuales se cuentan elevadores de tijera, brazos
articulados y telescópicos y manipuladores.
“Somos una empresa ágil, con
colaboradores que conocen nuestros equipos
hasta el último detalle y que están preparados
para ofrecer la mejor solución para el trabajo

en altura”, comenta Carla Pérez, gerente de
la nueva marca.
Según la ejecutiva, la clave del éxito de
la compañía ha sido el desarrollo de una
estructura de funcionamiento ligero, que
reduce la cantidad de gastos operativos
existentes para que la inversión de los clientes
vaya dirigida directamente a la calidad de la
maquinaria y al profesionalismo de soporte
de postventa. “Estamos en una constante
búsqueda de la satisfacción del cliente, y el
camino para encontrarla es a través de un
producto excelente y un soporte ejemplar”,
asegura Pérez.

ALIANZAS
Justamente, con la misión de fortalecer
la relación con sus usuarios como meta, la
marca se ha aliado a varias empresas de la
región -a la fecha a más de una decena en
seis países- para asesorar, vender y brindar
ayuda a todos los propietarios de máquinas
Alo Lift. “Hemos apostado a crear una red
de soporte a nivel continental: para que
cuando trabajes con un equipo Alo Lift nada
te detenga”, enfatiza la ejecutiva.
Así como la marca apunta al mejor servicio,
también lo hace a los mejores equipos, y
según Pérez, todos los modelos provienen de
las mejores fábricas disponibles del mundo
para obtener las características indicadas:
El manipulador telescópico 17.40 es, según la
empresa, la solución perfecta para ambientes
demandantes como la construcción o minería.

“las tijeras eléctricas son especialmente
diseñadas con la eﬁciencia energética y la
ﬂexibilidad de movimiento en mente y los
manipuladores telescópicos son equipos
sólidos y conﬁables”, dice. “Alo Lift se va
creando y recreando con el aporte que nos
brindan los clientes y con una mente abierta
en el diseño que está dispuesto a adaptarse a
los distintos tipos de escenarios, proyectos y
faenas. Tenemos un verdadero dream team”,
ﬁnaliza.

RECOMENDACIONES
A propósito de la gama de equipos de altura
que maneja la marca, Cecilia Espinoza, jefa
de ventas de Alo Lift, selecciona tres equipos
fundamentales para tres tipos de trabajo
distintos.
En primer lugar, destaca la tijera a
combustión 120 RTE. “Sus 12,5 metros
de altura de trabajo y su cuerpo robusto,
pero dinámico, se desempeña de excelente
manera en labores arduas en exteriores”, dice
la ejecutiva.
Si hace falta más altura, el equipo
recomendado es el 26 AJ RT. “Un brazo
articulado de 26,6 metros de altura de trabajo,
tracción 4x4 y ejes oscilantes que permiten
que la máquina se desempeñe correctamente
en los terrenos más complicados”, comenta.
Y si se trata de manipuladores telescópicos,
Espinoza recomienda el equipo 17.40,
“solución
perfecta
para
ambientes
demandantes como la construcción o la
■
minería”.
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PARECIDO, PERO
NO IGUAL
Puede conformarse con un elevador de tijera
que solamente haga la tarea. O, puede escoger
entre dos líneas de elevadores de tijera de JLG®
que son capaces de hacer mucho más.

DESTACABLE SERIE R

Los elevadores de tijera JLG® ofrecen un rendimiento comprobado con tecnología sencilla e inteligente que permite maximizar el tiempo activo de un
modo que otras marcas no pueden hacerlo. Obtenga mayor duración de la batería, velocidades de desplazamiento más rápidas y mayor capacidad en
pendientes con la serie ES superior. O bien, elija un modelo de la destacable serie R con protección contra baches y componentes de fácil mantenimiento.
Considere nuestra gama completa de elevadores de tijera, sabiendo que no tiene que renunciar a las características que más le importan.
Vea lo que hace diferente a los elevadores de tijera JLG® en jlg.com/similar-not-same
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PERFORACIÓN

Velocidad
y operación
Las compañías fabricantes buscan mejorar la eficiencia de
los equipos de perforación. Reporta Gabriel Lira.

E

n la actualidad, el mercado de
maquinarias ha ido creciendo
conforme aumentan los proyectos
de infraestructura en América Latina. Los
múltiples túneles, puentes, viaductos,
aeropuertos, ediﬁcios y puertos requieren,
entre muchos otros equipos, labores de
perforación, las que sustentan su éxito en
la velocidad, la facilidad de uso y la menor
emisión de polvo, entre otros aspectos.
En términos de la exposición de los
trabajadores al polvo, Javier Guerrero,
representante internacional de ventas
de Minnich Manufacturing, señala que
“a medida que la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) ha
implementado nuevas normas de seguridad,
Epiroc destaca los equipos
de perforación SmartROC.

la recolección de polvo de sílice se ha
convertido en un tema en la industria”.
Es en este contexto que se explica la
adquisición, por parte de Husqvarna, dee la
empresa de aspiración Pullman Ermator. “La
compañía se está enfocando en el cuidado
del medio ambiente y sustentabilidad en la
operación y esperamos que en el corto plazo
todos nuestros equipos se adhieran a normas
como las de la OSHA”, explica Sebastián
Marticorena, gerente de ventas regional de
Husqvarna.

VELOCIDAD Y EFICIENCIA
Así como los temas de salud son un factor
relevante en una industria como lo es la
perforación, la eﬁciencia es un elemento

Minning
Manufacturing
cuenta con las
perforadoras
autopropulsadas,
A-3SCW / A-4SCW / A-5SCW.

clave. Minnich Manufacturing cuenta con
las perforadoras autopropulsadas A-3SCW
/ A-4SCW / A-5SCW, las que con su
“tecnología de control remoto les permite a
los operadores perforar hasta cinco agujeros
a la vez, alejado del equipo, fomentando así
eﬁciencia en los tiempos de la obra y una
baja exposición del operador al polvo que
emana de la operación”, comenta Guerrero.
La compañía de origen sueco, Sandvik,
con el sistema de operación remoto iDATA
y el sistema iSure, “permiten al operador
cargar la plantilla de perforación para que
el equipo perfore automáticamente; lo que
además de signiﬁcar ahorro de tiempo,
disminuye o incluso elimina desviaciones
en la perforación que al ﬁnal se traduce en
menos excavación en el túnel. El software
iSure, además, permite analizar todos los
parámetros de perforación para obtener
el rendimiento óptimo del equipo previo
a la operación”, cuenta José Hermes
Sánchez, gerente de la línea de perforación
subterránea de Sandvik.
Por ejemplo, el jumbo de tres brazos Sandvik
DT1231i está diseñado para perforaciones
rápidas y precisas en excavaciones de túneles.
El equipo controlado por el iDATA tiene
las funciones automáticas de perforación y
posicionamiento del brazo controlado por
el operador; y perfora con un diámetro de
45 a 64 milímetros con una profundidad
de hasta 6,1 metros. “Nuestras perforadoras
son de alta frecuencia, precisamente para
perforar más y mejor”, indica Sánchez.
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PERFORACIÓN
compañía
compañ sueca pone especial énfasis
en la tecnología Autodrill, presente
en equipos
TopHammer y DTH,
e
como
la
DR412i
“los cuales una
com
vez que comienzan a perforar
adapta
adap las condiciones de la roca
a los parámetros de perforación, de
manera
mane tal de mejorar el rendimiento,
aumentando
la velocidad y reduciendo
aume
costos”.
A
su
vez, agrega que con la
costos”
información
proporcionada
por Autodrill
informa
“se puede
ir
creando
una imagen
p
con las condiciones del pozo, si es
que existe agua o alguna falla para
que geólogos y los equipos de
explosivos adapten sus labores”.
expl

MAYOR PRODUCCIÓN
Harry Ward, gerente de exploración,
perforación y superﬁcie de Sandvik,
agrega que “nuestras nuevas tecnologías
en perforadoras incorporan un sistema
de monitoreo avanzado para optimizar el
rendimiento del equipo, además de realizar
un diagnóstico profundo de la máquina”.
Los informes de rendimiento se pueden
descargar, conectando a la máquina con
la oﬁcina central de la faena, entregando
acceso remoto a distancia con hasta tres
perforadoras de manera simultánea por
operador. De hecho, el ejecutivo aﬁrma que,
en obras de perforación, el futuro está en
“conectar todos los equipos juntos de forma
remota para ir sacando gente del lugar,
para así cumplir una demanda histórica de
nuestros clientes”.
A su vez el gerente de perforación de la

En la vereda
v
de enfrente en Epiroc
-perteneciente a Atlas Copco- destacan
-pertenecie
los equipos de perforación SmartROC
“utilizados por nuestros clientes para trabajos
de pre-corte en minería de cielo abierto,
que ofrecen a sus usuarios la capacidad de
realizar los ciclos de perforación de forma
100% automatizada y con alta precisión
mediante sistema de navegación GPS;
mejor administración de ﬂota mediante
la comunicación del equipo a la oﬁcina
a través de la red informática de la faena;
menor consumo de combustible; reportes
de producción y estados automáticos e
incremento de la seguridad y productividad,
todo gracias al uso de la estación remota
BenchREMOTE, que permite la operación
de los equipos retirando al operador de las
zonas propensas a derrumbes o caída de
rocas y posibilitando el funcionamiento
de hasta tres equipos en forma simultánea
con un solo operador” señalan desde la
compañía.
En términos de eﬁciencia destaca el
Boomer S2, equipo de última generación
para preparación y desarrollo de túneles
que cuenta con dos brazos. Este equipo,
emblemático de la marca, dispone de la
nueva generación de taladros COPMD20,
“los cuales con una mayor velocidad de
penetración optimizan la economía de
acero de perforación hasta en un 30%;
siendo un 15% más rápido que nuestros
competidores”, señalan desde la compañía
El sistema de operación remoto iDATA permite
al operador cargar la plantilla de perforación
para que el equipo perfore automáticamente.

La nueva generación de taladros COPMD20;
cuenta con una mejor velocidad de
penetración.

y complementan que el segmento S cuenta
con plumas de doble rotación para mejorar
el posicionamiento y la durabilidad de la
broca”.
Por su parte el software Rig Control
System, cuenta con una nueva interfaz
intuitiva, que simpliﬁca el trabajo del
operador y contribuye a una mayor
productividad; la que aumenta en un 15%
respecto a la competencia. En ese sentido la
optimización del control le da movimientos
de pluma más rápidos, aumentando la
velocidad de perforación y el tiempo de
vida de las drilling tools que jamás habíamos
experimentado antes”, rematan desde
Epiroc.
En Husqvarna, en tanto, cuentan con el
Husqvarna AD10, una pequeña perforadora
“que incorpora un sistema automático de
perforación que asegura una producción
constante y eﬁciente, reduciendo la fatiga del
operador”, señalan desde la compañía. En
esa línea, ejecutivos de la marca resaltan que
“nuestra unidad de alimentación automática
para perforación se comunica con el motor
de la perforadora para optimizar la velocidad
de alimentación.Esto permite lograr una
mayor velocidad de perforación y un menor
desgaste de la herramienta de diamante.
Y lo mejor de todo es que trabaja más
eﬁcientemente, ya que el operador no
necesita estar pendiente de la alimentación
manual”.
>
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PERFORACIÓN
PEQUEÑOS, PERO VERSÁTILES
Algunas de las compañías cuentan con
equipos de distinto tamaño, pero con
múltiples aplicaciones: “Los taladros
Minnich A-1C y A-2C cuentan con
soluciones de perforación en la losa de la
plataforma para casi cualquier proyecto.
La serie de perforación simple A-1C y la
serie de perforación doble A-2C pueden
operar en posiciones de costura horizontal,
vertical y de 35 grados, y el A-1C es capaz
de realizar una perforación oblicua para una
máxima versatilidad. La broca A-2C reduce
el tiempo de operación aproximadamente
a la mitad debido a la incorporación de la
segunda broca”, argumenta Guerrero.
En tanto, Husqvarna presenta un nuevo
sistema modular de corte de alta frecuencia
PRIME, “el cual ofrece una inmejorable
relación de peso-potencia. El principal
beneﬁcio es que con la misma unidad
de potencia se pueden usar equipos de
perforación, cortadora de muros y manuales,
lo que cambia la industria de la perforación
diamantina, ya que se puede realizar más
tareas utilizando equipos más pequeños y
livianos”, dice Federico Velasco, gerente de
ventas de distrito de Husqvarna.
También en términos de versatilidad,
el ejecutivo resalta que, “la potencia de
alta frecuencia permite usar equipo con
corrientes monofásica o trifásica. Al usar
las perforadoras DM650 con la unidad
PP65 con corriente monofásica genera
4 hp de potencia, lo que la convierte en
la perforadora manual monofásica más
potente del mercado; mientras que el uso
La perforadora DM650, es una
de las más recomendadas para la
mayoría de los trabajos pesados.

Husqvarna presenta un nuevo sistema
modular de corte de alta frecuencia PRIME.

trifásico desarrolla 8 hp de potencia”. Todos
estos factores hacen que la perforadora
DM650, sea una de las más recomendadas
para la mayoría de los trabajos pesados,
permitiendo perforaciones de ½” a 24
pulgadas con 9 velocidades de impacto.
Las perforadoras diamantinas hace algunos
años eran equipos usados para obras de mayor
envergadura, pero los últimos años al tener
equipos más accesibles, se han comenzado
a usar para distintas aplicaciones, por
ejemplo, del rubro inmobiliario. “Muchas
constructoras adquieren perforadoras para
la construcción de ediﬁcios para pasantes de
aguas, instalaciones eléctricas, de gas o de
aire acondicionado, entre otros” sentencia
Velasco. Marticortena añade además que
estos equipos actualmente son utilizados en
laboratorios universitarios en la extracción
de testigos. “La DM650 está siendo utilizada
en la construcción del Metro de Quito en
Ecuador y de la ampliación del Puerto de

Cartagena al norte de Colombia”, asegura el
ejecutivo.

MANTENIENDO EFICIENCIA
Existe plena coincidencia en que uno
de los principales desafíos técnicos en
materia de eﬁciencia tiene que ver con la
capacitación de mecánicos y mantenedores.
“El mantenimiento adecuado es clave para
maximizar la eﬁciencia y el tiempo de
actividad del taladro de espiga y minimizar
los costos, por lo que es crucial que los
contratistas sigan todas las pautas de
mantenimiento en el manual del operador”,
señala Guerrero, añadiendo a la vez que hay
que siempre respetar los períodos de cambio
de lubricantes. “Los taladros Minnich
requieren menos mantenimiento, debido
a engrasadores más grandes, cojinetes de
deslizamiento de nylon y la posición de la
guía de broca”.
Sandvik coincide con lo anterior, “contar
con personal altamente caliﬁcado se ha
convertido en un punto clave debido al
tipo de tecnología que se emplea, por ello
es muy importante el soporte que debe
brindar en todo momento el fabricante para
su adecuada operación. La especialización
ha sido clave siempre en el éxito de nuestras
tecnologías”.
En ese sentido, Martcorena, de
Husqvarna, sostiene que “una buena
capacitación y una buena recomendación
de broca puede ser una ventaja comparativa,
por lo que se puede mejorar mucho en el
marketing y comunicación de la capacidad
de las perforadoras, pero en especial, en
el uso óptimo de las brocas ofrecidas. De
tal manera al disminuir las paradas por
mantención se aumenta la eﬁciencia en los
■
tiempos de la obra”.
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TOOL CARRIER: AMPLIA
GAMA DE ADITAMENTOS
SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO DEL
BOOM PATENTADO

MAS POTENCIA
MENOR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
MOTOR 100 HP

COMFORT
VISIBILIDAD Y
SEGURIDAD

OPERACION
INTUITIVA Y
PRECISA

ESPACIO DE
TRABAJO
ERGONOMICO

A toda

Altura con su negocio.

laƟnamerica.sales@doosan.com
305 715 0009 x 210
hƩp://www.bobcat.com/la
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Soluciones

potentes y compactas
para trabajos pesados!

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

T: +39 0171 263300 | cometto@cometto.com | cometto.com
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PROYECTOS

Las 100 iniciativas
más estratégicas
Inversiones por US$117
mil millones demandarían
estos proyectos. Reporta
Cristián Peters.
RANK PAÍS

N

o es sorpresa que la brecha de
infraestructura en América Latina
sea enorme y las necesidades
de inversión gigantescas. Para ayudar a
identificar dónde están las oportunidades de
inversión que permitirían ir aminorando el
déficit, es que la consultora CG-LA realizó

un estudio en el que lista las 100 principales
oportunidades tomando en cuenta cinco
criterios distintos: competitividad (cómo se
ajusta a la visión económica general del país),
productividad (cómo ayuda a las personas
a trabajar mejor), capacidad de generación
de empleos, potencialidad de creación de >
US$
(MM)

NOMBRE DEL PROYECTO

PROMOTOR

FASE DEL PROYECTO SECTOR

1 Puerto Rico

Ferry

Puerto Rico y Autoridad de
Transporte Marítimo

Diseño

Puertos y Logística

20

2 Colombia

Acueducto Santa Marta (Línea 2)

Alcaldía de Santa Marta

Planeamiento

Agua y Tratamiento

950

3 Colombia

Reemplazo Fases I y II de Transmilenio

TransMilenio S.A.

Diseño

Transporte Urbano

600

4 Panamá

Extensión anillo hidráulico Panamá

Gobierno de Panamá

Contratación

Agua y Tratamiento

170

5 Perú

Tratamiento de aguas residuales Lago Titicaca

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Sanidad

Factibilidad

Agua y Tratamiento

300

6 Brasil

Autopista de Integración Sur

Ministerio de Transporte, Puertos Planeamiento
y Aviación Civil

Autopistas y Puentes

7 Brasil

Autopista de Integración Oeste-Este

Agencia de Transporte

Ferroviario

8 Colombia

Metro Bogotá

Financiera de Desarrollo Nacional Planeamiento

Transporte Urbano

4700

9 Colombia

Ferropista Colombia

Agencia Nacional de
Infraestructura

Factibilidad

Ferroviario

2790

10 Colombia

Puerto Colombia

Global Infrastructure Advisors

Factibilidad

Puertos y Logística

250

11 Costa Rica

Tren Eléctrico Metropolitano

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Planeamiento

Transporte Urbano

290

12 México

Tren expreso México - NAIM

Grupo Aeroportuario Ciudad de
México

Contratación

Transporte Urbano

4500

13 Perú

Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona

Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones

Diseño

Puertos y Logística

580

14 Panamá

Cuarta Línea de Transmisión a lo largo de la Costa
Atlántica

Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. (ETESA)

Factibilidad

Energía y Transmisión

550

15 Brasil

APP para Iluminación Pública, Serra

Gobierno Estado de Sao Paulo

Planeamiento

Energía y Transmisión

90

16 Guatemala

Autopista Escuintla-Quetzal

ANADIE

Contratación

Autopistas y Puentes

650

17 Uruguay

Cuatro Proyecto de Infraestructura Educacional

Ministerio de Economía y Finanzas Contratación

Infraestructura Social

120

18 Haití

Microred Sigora Fase 2

Sigora Haití

Planeamiento

Energía y Transmisión

19 Costa Rica

Proyecto Geotérmico Borinquén II

Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)

Planeamiento

Energía - Renovable

300

20 Argentina

Puente Chaco-Corrientes

Dirección Nacional de Vialidad

Factibilidad

Autopistas y Puentes

700

21 Brasil

Autopista BR-116/RJ/SP (Dutra)

Agencia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT)

Factibilidad

Autopistas y Puentes

4200

22 Brasil

Ferrocarril Ferrogrão (EF 170 – MT/PA)

Ministerio de Transporte, Puertos Diseño
y Aviación Civil

Ferroviario

3390

23 Brasil

13 Concesiones Aeroportuarias

Programa APP

Planeamiento

Aeropuertos

1300

24 Brasil

Implementación Autopista Estácio/Carioca/Praça XV RIOTRILHOS

Planeamiento

Transporte Urbano

1100

25 Chile

Autopista Costanera Central

Ministerio de Obras Públicas

Planeamiento

Autopistas y Puentes

1100

26 Chile

Embalse Cautín

Ministerio de Obras Públicas

Factibilidad

Agua y Tratamiento

Factibilidad

2600
300

90

430
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RANK PAÍS

US$
(MM)

NOMBRE DEL PROYECTO

PROMOTOR

FASE DEL PROYECTO SECTOR

27 Colombia

Tren Ligero Barranquilla - Line 26

Alcaldía de Barranquilla

Factibilidad

Transporte Urbano

310

28 Colombia

Proyecto de Escuelas Públicas - Fase 1

Financiera de Desarrollo Nacional Planeamiento

Infraestructura Social

220

29 Costa Rica

Aeropuerto Internacional Metropolitano Orotina
(Fase1)

Dirección General de Aviación Civil Diseño
(DGAC)

Aeropuertos

30 Costa Rica

Autopista con Peaje / San José-Cartago

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Planeamiento

Autopistas y Puentes

290

31 Ecuador

Proyecto Carretero Santo Domingo - Quevedo

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Planeamiento

Autopistas y Puentes

1300

32 Ecuador

Planta Hidroeléctrica Cardenillo 588 MW

Corporación Eléctrica del Ecuador Planeamiento

Energía - Renovable

1100

33 México

Red de Telecomunicaciones Trunk

Grupo Aeroportuario Ciudad de
México

Contratación

Telecomunicaciones

380

34 Nicaragua

Hidroeléctrica Copalar Bajo (150 MW)

Empresa Nicaragüense de
Electricidad (ENDE)

Diseño

Energía - Renovable

210

35 Perú

Uso a Gran Escala de Gas Natural (Sur y Centro)

Ministerio de Energía y Minas

Contratación

Petróleo y Gas

350

36 Puerto Rico

Optimización sistema de medición PRASA

Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados

Planeamiento

Agua y Tratamiento

200

37 Argentina

Puente Santa Fe - Paraná

Dirección Nacional de Vialidad

Factibilidad

Autopistas y Puentes

650

38 Brasil

Concesión Escuela Estatal Minas Gerais

Secretaria de Estado de Educación Planeamiento

Infraestructura Social

9000

39 Colombia

Planta de Tratamiento de Aguas Canoas

Financiera de Desarrollo Nacional Diseño

Agua y Tratamiento

1430

40 Costa Rica

Expansión Ruta 27

Consejo Nacional de Concesiones Planeamiento

Autopistas y Puentes

41 República
Dominicana

Terminal de Crucero y Cargo, Puerto Plata

Autoridad Portuaria Dominicana

Contratación

Puertos y Logística

90

42 Guatemala

Metro Riel LRT

Ferrocarriles Guatemala / ANADIE Planeamiento

Transporte Urbano

770

43 Guatemala

Puerto Intermodal Tecún Umán II

Ministerio de Economía

Planeamiento

Puertos y Logística

40

44 Nicaragua

Hidroeléctrica Mojalka (138 MW)

Ministerio de Energía y Minas

Factibilidad

Energía - Renovable

210

45 Brasil

Autopista BR-101/SC

Agencia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT)

Factibilidad

Autopistas y Puentes

1100

1930

450

46 Chile

Embalse La Jaula

Ministerio de Obras Públicas

Factibilidad

Agua y Tratamiento

380

47 República
Dominicana

Parque Fotovoltaico (50 MW)

WVG Energy Ltd

Planeamiento

Energía - Renovable

110

48 México

Gaseoducto Jaltipan – Salina Cruz

Centro Nacional de Control del
Gas Natural (CENAGAS)

Planeamiento

Petróleo y Gas

630

49 Perú

Expansión Aeropuerto Jorge Chávez

Lima Airport Partners (LAP) y
Gobierno

Contratación

Aeropuertos

50 Puerto Rico

Proyecto Estudiantil Universidad de Puerto Rico,
Campus Mayagüez

Puerto Rico APPs

Contratación

Infraestructura Social

51 Brasil

Ferrocarril Paraense (Fepasa)

SEDEME

Factibilidad

Ferroviario

4300

52 Brasil

APP Iluminación Municipal

Gobierno del Estado de Sao Paulo Planeamiento

Energía y Transmisión

1000

53 Brasil

Programa de Expansión de Tratamiento de Agua

SABESP

Planeamiento

Agua y Tratamiento

900

54 Guatemala

Autopista Nor-Oriente

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Factibilidad

Autopistas y Puentes

180

55 Honduras

Corredor Oriental

Insep

Concepto

Autopistas y Puentes

200

56 Jamaica

Planta Solar Flotante con Almacenamiento de
Energía

Petroleum Corporation of Jamaica Factibilidad
(PCJ)

Energía - Renovable

60

1500
180

57 México

Línea de Transmisión Interconectada SIN-BCS

Secretaría de Energía (Sener)

Planeamiento

Energía y Transmisión

58 México

Línea HVDC - Baja California

Secretaría de Energía (Sener)

Contratación

Energía y Transmisión

1100

59 Panamá

Panamá Metro Línea 3

Metro Panamá

Contratación

Transporte Urbano

2600

60 Perú

Puerto Terminal Eten

Autoridad Portuaria Regional
Lambayeque

Planeamiento

Puertos y Logística

600

1600

61 Uruguay

Tercer Proyecto de Infraestructura Educacional

Ministerio de Economía y Finanzas Factibilidad

Infraestructura Social

62 Argentina

Rehabilitación Ferroviaria de Roca Cargas , Vaca
Muerta- Bahía Blanca

Ministerio de Transporte

Contratación

Ferroviario

63 Bolivia

Parques Eólicos Warnes, San Julián y El Dorado

Corporación ENDE

Diseño

Energía - Renovable

190

64 Chile

Expansión Puerto San Antonio

Empresa Portuaria de San
Antonio (EPSA)

Diseño

Puertos y Logística

3300

65 Chile

Autopista Caldera - Antofagasta

Ministerio de Obras Públicas

Planeamiento

Autopistas y Puentes

40
530

640

>
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La VERSATILIDAD
es importante

Muchas aplicaciones en terreno.
Sullair ofrece una ﬂota dinámica de compresores de aire
portátiles, diseñados para muchos trabajos en distintas
condiciones. Además:





Eﬁciencia de combustible mejorada para un tiempo de
funcionamiento de trabajo más largo
Diseño compacto para mayor maniobrabilidad
Acceso más fácil a todos las áreas de servicio

Encuentre su distribuidor en Sullair.com
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PROYECTOS

ESTRATEGIA REGIONAL
B

J
G
E

MÉXICO US$ (MM) 12.000
REPÚBLICA DOMINICANA US$ (MM) 300

H

M

I

NICARAGUA US$ (MM) 420
PANAMÁ US$ (MM) 3.400

C
COLOMBIA US$ (MM) 12.310
ECUADOR US$ (MM) 3650
PERÚ US$ (MM) 6

BRASIL US$ (MM) 34.650

BOLIVIA US$ (MM) 740
PARAGUAY US$ (MM) 610

CHILE US$ (MM) 6.100
B BAHAMAS US$ (MM) 50

URUGUAY US$ (MM) 710

C COSTA RICA US$ (MM) 3.260

ARGENTINA US$ (MM) 8.770

E EL SALVADOR US$ (MM) 180
G GUATEMALA US$ (MM) 1840

H HAITÍ US$ (MM) 90

J JAMAICA US$ (MM) 460

I HONDURAS US$ (MM) 700

100 PROYECTOS TOTAL

M MONTSERRAT US$ (MM) 20

US$ (MM) 117.550

P PUERTO RICO US$ (MM) 20.400

POR
SECTOR
AEROPUERTOS

6.450

AGUA Y TRATAMIENTO AUTOPISTAS Y PUENTES

5.660

23.350

FERROVIARIO

GENERACIÓN

13.600

3.540

PETRÓLEO Y GAS

PUERTO Y LOGÍSTICA

SOCIAL

TELECOMUNICACIONES

TRANSMISIÓN

TRANSPORTE URBANO

22.980

7.000

10.300

380

6.170

18.120
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PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROMOTOR

FASE DEL PROYECTO SECTOR

US$
(MM)

66 Ecuador

Viaducto Sur de Guayaquil

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Diseño

Autopistas y Puentes

1160

67 Jamaica

Aeropuerto Internacional Norman Manley

Banco de Desarrollo de Jamaica

Contratación

Aeropuertos

400

68 Uruguay

Ferrocarril Central Uruguay

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte

Planeamiento

Ferroviario

550

RANK PAÍS

60

69 Argentina

Proyecto de Iluminación Pública Municipal

Ministerio de Energía

Anunciado

Energía y Transmisión

70 Bolivia

Geotérmica Laguna Colorada (100 MW)

Corporación ENDE

Planeamiento

Energía - Renovable

71 Brasil

Tren Interurbano Sao Paulo

Estado de Sao Paulo, CPTM

Anunciado

Ferroviario

1500

72 México

Línea de Transmisión Ixetepec – Yautepec

Secretaría de Energía (Sener)

Contratación

Energía y Transmisión

1200

73 México

Proyecto de Infraestructura de Educación Primaria Secretaría de Educación Pública

Factibilidad

Infraestructura Social

370

74 Panamá

Red de Alcantarillado Burunga

Ministerio de Salud

Contratación

Agua y Tratamiento

75 Perú

Autopista Longitudinal de la Sierra - Sección 4

Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones

Factibilidad

Autopistas y Puentes

550

80
460

76 Perú

Proyecto ESSALUD - Hospitales Piura y Ancash

ESSALUD

Planeamiento

Infraestructura Social

250

77 Brasil

Autopista BR 364/RO

Agencia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT)

Factibilidad

Autopistas y Puentes

2470

78 Brasil

Expansión vía Acuática Río Tietê

Gobierno del Estado de Sao Paulo Factibilidad

Autopistas y Puentes

1400

79 Chile

Ruta Norte-Sur Chiloé

Ministerio de Obras Públicas

Diseño

Autopistas y Puentes

250

80 El Salvador

Terminal Cargo Aéreo

Proesa

Planeamiento

Aeropuertos

60

81 Guatemala

Modernización del Aeropuerto Internacional
La Aurora

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Planeamiento

Aeropuertos

200

82 Honduras

Megapuerto Amapala

Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda

Factibilidad

Puertos y Logística

500

>
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PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROMOTOR

FASE DEL PROYECTO SECTOR

US$
(MM)

83 México

Instalación de Almacenamiento estratégico de
Gas Natural

Centro Nacional de Control del
Gas Natural (CENAGAS)

Diseño

Petróleo y Gas

2000

84 Argentina

Túnel Agua Negra

Entidad Binacional Túnel de Agua
Negra (EBITAN)

Contratación

Autopistas y Puentes

1500

85 Colombia

Aeropuerto Internacional El Dorado II

Agencia Nacional de Infraestructura Contratación

Aeropuertos

1060

86 República
Dominicana

Parque Solar Montecristi (58 MW)

Corporación Dominicana de
Electricidad

Contratación

Energía - Renovable

100

87 Montserrat

Puerto Little Bay

Ministerio de Comunicaciones,
Obras y Trabajo

Diseño

Puertos y Logística

20

88 Perú

Trabajos Sistema de Agua Potable Lima

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Planeamiento

Agua y Tratamiento

600

Gobierno de St Lucia

RANK PAÍS

89 Santa Lucia

Proyecto de Exploración de Recursos Geotérmicos

Factibilidad

Energía - Renovable

50

90 México

Aumento de Eficiencia de Planta de Tratamiento de Comisión Nacional del Agua
Agua Los Berros
(CONAGUA)

Factibilidad

Agua y Tratamiento

140

91 Argentina

Línea de Transmisión Río Diamante - Charlone

Diseño

Energía y Transmisión

480

Ministerio de Energía y Minas

Están utilizando la mejor
herramienta en su obra?

Vibrador modelo 995

Vibrador de mochila a gasolina ErgoPack

negocios, y su eficiencia ambiental.
Según el último reporte, los 100
principales proyectos regionales que podrían
ver la luz dentro de los próximos tres a 18
meses demandarían inversiones por unos
US$117.550 millones. Este monto, si bien
es alto, no debería ser un obstáculo. Según
Camilo Solomon, presidente ejecutivo
de Global Infrastructure Advisors (GIA),
quien participó en la edición 16 del Foro
de Liderazgo de Infraestructura de América
Latina y el Caribe organizado por CG-LA,
el verdadero problema de los proyectos
de infraestructura en América Latina no
es la obtención del capital, sino el riesgo.
De acuerdo al ejecutivo en la economía
global actual hay “más capital buscando
proyectos de inversión que proyectos en
América Latina que necesiten capital”. No
obstante, los proyectos latinoamericanos no
contarían con la estructuración necesaria
para satisfacer los requerimientos de los
inversionistas institucionales.
“El problema es cómo administrar,
mitigar y controlar los riesgos para lograr
que un proyecto de infraestructura sea
atractivo para el mercado institucional”,
dice Solomon.

Velocidad Segura con Sure Speed 2.0

GRANDES OPORTUNIDADES
Consolidación adecuada es clave para entregar un acabado durable, libre de
imperfecciones y una superficie de alta calidad, para obtener estos resultados
requiere el uso de herramientas inteligentes. Wyco Square head diseñada y
patentada para uso con los motores Sure Speed. 2.0, 995, 903 y vibrador
a mochila ErgoPack, la mejor opción para las obras mas exigentes.

www.wycotool.com

Independientemente de la estructuración
y atractivo de los proyectos en general, la
realidad es que las necesidades están y países
y empresas buscan como abordar distintas
aristas.
Sin lugar a dudas, uno de los sectores
que más necesidades tiene en la región es
el relacionado con la construcción vial. Un
quinto de los proyectos listados se refiere a
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PROYECTOS

RANK PAÍS

US$
(MM)

NOMBRE DEL PROYECTO

PROMOTOR

FASE DEL PROYECTO SECTOR

92 El Salvador

Complejo Administrativo

Proesa

Planeamiento

Infraestructura Social

120

93 Perú

Carretera de Circunvalación Periférica

Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones

Contratación

Autopistas y Puentes

2050

94 Bahamas

Planta Biomasa

Bahamas Power & Light y
Providence Energy Partners

Concepto

Energía - Renovable

95 Puerto Rico

Caribbean Fuels Supply

SeaOne Holdings LLC

Planeamiento

Petróleo y Gas

96 Argentina

Red de Expresos Regionales (RER) - Fase Inicial

Ministerio de Transporte

Contratación

Transporte Urbano

3250

97 Argentina

Modernización Puerto de Buenos Aires

Administración General de
Puertos

Contratación

Puertos y Logística

1600

98 México

Planta de Tratamiento de Agua NAIM

Grupo Aeroportuario Ciudad de
México

Contratación

Agua y Tratamiento

80

Expansión Embalse Hidroeléctrica Yacyretá

Entidad Binacional Yacyreta (EBY) Contratación

Energía - Renovable

610

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones

Ferroviario

240

99 Paraguay
100 Perú

Diseño

50
20000

TOTAL 117.550
Autopistas y Puentes, con inversiones que
suman US$23.350 millones, abarcando así
casi con un 19,9% del monto total estimado
por el informe. Muy de cerca, y con
desembolsos que bordearían los US$23.000
millones, está el sector de Petróleo y Gas
y un poco más atrás las iniciativas que se
refieren al Transporte Masivo Urbano, que
evalúa proyectos por más de US$18.000
millones. Estos tres sectores, que en número
de proyectos representan un tercio del
centenar, demandarían un 55% del monto
listado.
En términos de países Brasil lleva la
delantera con 15 inversiones estratégicas
que sumarían desembolsos por unos
US$34.650 millones, representando así casi
un 30% del total de las iniciativas.
Le sigue Puerto Rico que evalúa
iniciativas por US$20.400 millones. Cabe
aclarar que casi la totalidad de este monto
(US$20.000 millones) tiene que ver con
un solo proyecto: Caribbean Fuels Supply,
iniciativa que según la empresa promotora,
SeaOne, cambiará para siempre la industria
de combustible.
En tercer lugar se ubica Colombia, con
iniciativas por US$12.310 millones, de las
cuales más del 40% responden a proyectos
de transporte urbano.
Estos tres países representan más del 57%
del monto de las inversiones listadas por
CG-LA.
Es de esperar que este centenar de
proyectos prospere y pasen a ejecutarse
en el menor tiempo posible y así América
Latina vaya desarrollando su infraestructura
y cerrando las grandes brechas que existen
■
en la actualidad.

CONSTRUIDO PARA LA SEGURIDAD

Cajas de Zanjas de Acero

Pro-Tec Equipment
Especialistas de Entibados para
Zanjas y Pozos
Cajas de Zanjas de Aluminio

Web: www.pro-tecequipment.com
Gerente para América Latina y el
Caribe!
Ron Rhoads
E-mail: rrhoads@entibado.com

Sistemas de Deslizamientos doble
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IRN100

La fuerza global
Los ingresos del IRN100 confirman el buen ánimo de la industria. Reporta Joe Malone.

E

rental
www.khl.com/irn

A KHL Group Publication

NEWS

l año 2017 demostró ser un año
pleno de acción en la industria
global de alquiler de equipos de
construcción. Como siempre, se observó
International Rental News agradece a
un mercado saludable con importantes
todas aquellas compañías y personas
adquisiciones y ejemplos de crecimiento
quienes contribuyeron con información
para este estudio. Si usted tiene algún
orgánico fuerte.
comentario o quisiera ser incluido el
Una de las primeras cosas a destacar en
próximo año, contacte al editor de
el listado de este año, para los ingresos de
2017 o el año fiscal 2017/18, es que la
IRN, Joe Malone, al tel: +44 (0) 1892
apreciación del euro frente a la mayoría de
786211 o al e-mail:
las monedas tiene un efecto distorsionador.
joe.malone@khl.com
Las cifras en dólares estadounidenses, por
El ranking está basado en los ingresos
ejemplo, se ‘reducen’ un 13% interanual
por alquiler de 2017 (o el ejercicio más
cuando se informa en euros, mientras que
reciente) e incluye ventas de flota usada
el impacto para el yen japonés es del 10%.
y suministros y consumibles. La venta
Esto significa que las compañías de alquiler
de equipos nuevos ha sido excluida del
de EE.UU. y Japón, algunas de las más
estudio.
grandes
del mundo, han crecido
Las cifras marcadas con
gr
INTERNATIONAL
(Est) son estimaciones
más
m en la tabla de lo que indican
de IRN y como en años
las
la cifras de ingresos en euros.
Corregidas las variaciones
anteriores, las rotuladas
en el tipo de cambio se revela
con (1) son tomadas del
el verdadero crecimiento de
estudio anual publicado en
los
mayo de 2017 por la revista
lo mercados más grandes del
mundo.
Para los 100 mayores,
estadounidense RER (Rental
m
el crecimiento homogéneo es de
Equipment Register).
Ranking the world’s
top 100 rental companies
alrededor
del 8%, lo que se refleja
Los ingresos han sido
al
no solo en el crecimiento del
convertidos a euros usando
mercado sino también en su consolidación.
el tipo de cambio al 31/12/17.
Para las compañías estadounidenses listadas,

NOTAS Y
AGRADECIMIENTOS
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el crecimiento es de más del 10%, mientras
que para las empresas europeas está más
cerca del 4,5-5,0%. El aumento corregido
para las compañías IRN100 japonesas es de
alrededor del 4%.
Estos números están por encima de las
cifras entregadas por la European Rental
Association (ERA) que anunció un
crecimiento del 3,1% en Europa durante
2017 y la American Rental Association
(ARA), que reportó un aumento de entre
4,5 y 5,0%. La explicación es que las
empresas más grandes en estos mercados,
las empresas incluidas en IRN100, están
creciendo más rápido que la industria,
expandiendo sus flotas y realizando grandes
adquisiciones.
Tal como se vio en el IRN100 del año
pasado, las 10 principales compañías
mantuvieron su lugar de privilegio, no
obstante, el orden cambió, con Loxam
beneficiada por las adquisiciones de
Lavendon Group, Hune Rental y Nacanco
realizadas en los últimos 18 meses. La
compañía pasó del séptimo puesto al
quinto, cambiando posiciones con Algeco
Scotsman.
Cabe mencionar que, dadas las
adquisiciones ocurridas en 2017, algunas
empresas clave ya no están listadas en el
IRN100 después de fusionarse con sus

IRN100 INGRESOS POR ALQUILER
RANKING
’18 ’17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
7
10
6
5
8
9
12

COMPAÑÍA

2017/18
MONEDAS
(€
LOCALES,
MILLONES) MILLONES

2016/17
(€
MILLONES)

OFICINA
PRINCIPAL

United Rentals
Ashtead Group
Aggreko
Aktio Corp
Loxam
Kanamoto
Herc Rentals
Algeco Scotsman
Nishio Rent All Co
Nikken Corp
Cramo

5285
4075
1947
1845
1368
1288
1249
912
886
792
730

5261
3464
1778
1713
927
821
1290
1448
924
834
712

EE.UU.
Reino Unido
Reino Unido
Japón
Francia
Japón
EE.UU.
EE.UU.
Japón
Japón
Finlandia

6345
£3,622
£1,730
249300
€1,368
158428
1499
1095
119754
107050
€730

BODEGAS

SITIO WEB

1000
882
204
900
750
461

www.unitedrentals.com
www.ashtead-group.com
www.aggreko.com
www.aktio.co.jp/en/
www.loxam.com
www.kanamoto.co.jp
www.hertzequip.com
www.algecoscotsman.com
www.nishio-rent.co.jp
www.rental.co.jp/english
www.cramo.com

239
402
202
300
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IRN100

del alquiler
nuevas empresas matrices, que a su vez
ascendieron en el ranking.
Una empresa notable en la parte superior
de la tabla es Kanamoto, de Japón, la
compañía superó a sus compatriotas Nishio
y Nikken y se ubicó en la octava posición,
convirtiéndose en la segunda mayor
empresa de alquiler de Japón, detrás de
Aktio Corp en cuarto lugar.

RANKING
’18 ’17

COMPAÑÍA

CINCO PRINCIPALES
Al revisar a las cinco compañías de alquiler
más grandes del mundo, no fue una
sorpresa ver a United Rentals superar a
sus competidores más cercanos. El gigante
estadounidense de alquiler es responsable
por un 12% de los ingresos de las 100
principales para 2017, generando ventas
por unos €5.285 millones. La compañía

2017/18
MONEDAS
(€
LOCALES,
MILLONES) MILLONES

también invirtió unos €1.540 millones en
nuevos equipos de flota, liderando también
esta área de la clasificación.
Como se mencionó anteriormente,
la fortaleza del euro frente al dólar ha
significado que los ingresos de United, en
términos de euros, no han crecido tanto,
sin embargo, sus ingresos han aumentado
significativamente después de sus
importantes adquisiciones del año pasado.
El segundo lugar también se mantuvo
inamovible. La inglesa Ashtead Group
registró ingresos por €4.070 millones
en 2017 correspondiente al 9,7% de los >

2016/17
(€
MILLONES)

OFICINA
PRINCIPAL

BODEGAS

SITIO WEB

Ramirent
Home Depot Rentals
Maxim Crane

724
715
666

€724
858
800

665
661
763

Finlandia
EE.UU.
EE.UU.

290
1290
51

www.ramirent.com
www.homedepot.com
www.maximcrane.com

Kiloutou
Coates Hire Ltd
Sarens
Taiyo Kenki Rental
Ahern Rentals
BlueLine Rental
Sunstate Equipment Co
AMECO
Boels Verhuur
Mobile Mini Inc
Portakabin
Williams Scotsman
Speedy Hire
Zeppelin Rental
H&E Equipment Services
Liebherr Mietpartner
HSS Hire
Select Plant Hire
HKL Baumaschinen
TVH Group
Hitachi Construction
Machinery Japan

607
597
586
525
510
499
458
458
445
444
433
425
418
410
399
391
378
371
356
335
320

€607
918
€586
70940
612.311
599
550
550
€445
533.5
385
446
£372
€410
479
€391
£336
330
€356
€335.00
320

532
618
584
547
510
507
477
477
385
458
426
NA
431
363
424
358
400
365
317
267
312

Francia
Australia
Bélgica
Japón
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Países Bajos
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.
Reino Unido
Alemania
EE.UU.
Alemania
Reino Unido
Reino Unido
Alemania
Bélgica
Japón

502
238
112
110
85
140
63
27
400
159

www.kiloutou.fr
www.coateshire.com.au
www.sarens.com
www.taiyokenki.co.jp
www.ahern.com
www.volvorents.com
www.sunstateequip.com
www.ameco.com
www.boels.com
www.mobilemini.com
www.portakabin.co.uk
www.willscot.com
www.speedyservices.com
www.zeppelin-rental.com
www.he-equipment.com
www.liebherr.com
www.hss.com/www.hsshiregroup.com
www.selectplanthire.com
www.hkl-baumaschinen.de
www.tvh.com
www.hitachi-kenki.co.jp

36 37
37 48
38 38
39*=39
40*=39

Mediaco
Tat Hong
All Family of Companies
VP PLC
Atlas Copco Specialty
Rental Div.

305
300
296
281
272

€305
€484
355
£250.00
326

305
223
296
291
291

Francia
Singapur
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.

62

41*=45
42*=45
43 41
44 63
45 43

Mammoet Holding BV
Zahid Group
TNT Crane & Rigging
McGrath Rentcorp
Xylem

262
260
244
241
238

262
260
293
289
286

260
260
288
271
275

Países Bajos 90
Arabia Saudita
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

12
13
14
15

13
14
11
18

16 15
17 16
18 17
19 19
20 20
21*=21
22*=21
23 28
24 23
25 25
26NEW
27 24
28 31
29 26
30 32
31 27
32 30
33 35
34 44
35 36

100
206
135
130
300
150
119
274

38
300

www.mediaco.fr
www.tathong.com
www.allcrane.com
www.vpplc.com
www.atlascopco.com/rental
www.mammoet.com
www.zahidcat.com
www.tntcrane.com
www.mgrc.com
www.xyleminc.com

Septiembre 2018 Construcción Latinoamericana 41

CLA 09 2018 IRN100 SPN.indd 41

03/09/2018 10:01:34

IRN100
ingresos de los 100 principales. La empresa
también quedó en segundo lugar en lo
que se refiere a gastos en nueva flota, con
inversiones por más de €1.000 millones,
muy por delante del tercer lugar, Loxam,
con inversiones por €400 millones.
Tercero en la lista está otro gigante del
Reino Unido, Aggreko. Los ingresos por
alquiler de la compañía alcanzaron los
€1.940 millones en 2017, lo que representó
un aumento interanual del 7,7%.
La japonesa Aktio Corp y la francesa

RANKING
’18 ’17

COMPAÑÍA

Loxam conformaron el resto de los cinco
primeros, ambas con saludables aumentos
en sus ingresos anuales.

LIGA DE CRECIMIENTO
Al revisar el comportamiento del
crecimiento, el salto más importante en
ingresos fue el dado por Shanghai Horizon
Equipment & Engineering, compañía que
experimentó un aumento de un 59% en
relación a las ventas de 2016. Los ingresos
de la compañía asiática fueron de €102

2017/18
MONEDAS
(€
LOCALES,
MILLONES) MILLONES

2016/17
(€
MILLONES)

OFICINA
PRINCIPAL

BODEGAS

SITIO WEB

67

www.riwal.com
www.carrierrentalsystems.co.uk
www.kennards.com.au
www.adco.de
www.rent.co.jp

Riwal
Carrier Rental Systems
Kennards Hire
ADCO
Rent Corp

231
203
219
214
211

€231
180
336
214
28500

216
200
194
210
219

Países Bajos
Reino Unido
Australia
Alemania
Japón

Lambertsson Sverige AB
Caterpillar Japan (Nippon)
Baker Corp
GAP Group Ltd
APR Energy
NCSG
Komatsu Rental
Mills ruturas e Serviços
de Engenharia

203
208
200
197
196
191
189
177

210
28124.92
240
£175
205
200
25490
176.5

203
200
243
184
194
191
209
116

Suecia
Japón
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.
Canadá
Japón
Brasil

59 42
60 62
61*=65
62 61

Toromont Industries
Ring Power
Peinemann Holding B.V.
Compact Power
Equipment Rental

173
167
162
157

€261
200
€162
189

141
172
160
180

Canadá
EE.UU.
Países Bajos
EE.UU.

63*=68
64*=50
65 64
66*=65
67 74
68*=72

Emeco Holdings
Finning International
Kyosei-Rentemu
ModSpace
Red-D-Arc Welderentals
Shanghai Pangyuan
Construction Equipment
Rental Co., Ltd

152
151
150
139
129
128

233
228
20320
166.4
195
128

143
216
165
160
124
125

Australia
Canadá
Japón
EE.UU.
Canadá
China

69 67
70*=86
71 77

Ainscough Crane Hire Ltd
Ohio Cat
Cleveland Brothers
Equipment Co

127
126
124

£113.00
151
130

149
100
119

Reino Unido
EE.UU.
EE.UU.

72*=68
73*=75
74*=83
75=82
75=*=79

Holt Cat
Nordic Crane
Jewson Tool Hire
Byrne Equipment Rental
Compagnia Generale
Trattori (CGT)

123
122
107
118
118

148
122
95
118
118

143
120
105
107
115

EE.UU.
Noruega
Reino Unido
UEA
Italia

114

143102

108.3

Corea del Sur 40

46=*=50
46=*=55
48*=57
49 52
50 49
51*=53
52=*=55
52=47
54 60
55*=57
56 59
57*=53
58 78

77=*=75 AJ Networks

millones para 2017, en comparación con
los €64 millones del año anterior. También
gastó €93 millones en una nueva flota para
el año.
La china, que opera 57 depósitos y emplea
a 1.200 personas, ocupó el puesto 82 en la
tabla, después de no haber alcanzado los
100 mejores el año pasado.
Una vez más es difícil no mencionar a
Loxam, que quedó en segundo lugar en
crecimiento con un aumento interanual de
sus ingresos de un 47%.

170
54
173
62
136
27
30
146
12
1000

96
50

21

50
13
54

www.lambertsson.com
www.nipponcat.co.jp
www.bakercorp.com
www.gap-group.co.uk
www.aprenergy.com
www.ncsg.com
www.komatsu-rental.co.jp
www.mills.com.br
www.battlefieldequipment.ca
www.ringpower.com
www.peinemann.nl
www.cpiequipment.com
www.emecogroup.com
www.finning.com
www.kyosei-rentemu.co.jp
www.modspace.com
www.reddarc.com
www.pangyuan.com

www.ainscough.co.uk
www.ohiocat.com
www.clevelandbrothers.com
www.holtcat.com
www.nordiccranegroup.com
www.jewson.co.uk/tool-hire
www.byrnerental.com
www.cgt.it
www.ajurental.com/eng
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IRN100
NUEVOS ACTORES

A PUNTO

Hubo cuatro nuevos participantes en el
IRN100 este año. Encabezando la lista de
nuevas compañías está Williams Scotsman,
en el puesto 31. La empresa era parte de
Algeco Scotsman, pero se vendió a Double
Eagle Acquisition Corp en agosto del año
pasado. La compañía ahora anuncia sus
propias cuentas individuales, promoviendo
su entrada como una compañía
independiente en el IRN100.
El siguiente es el ya mencionado Shanghai
Horizon Equipment & Engineering, que
se encuentra en el lugar 82, después de su
notable crecimiento.
Una tercera nueva entrada es la de
Korearental Corp, que con ingresos por
€93 millones en 2017 y operaciones en
Corea del Sur, China, Vietnam, Arabia
Saudita e India, quedó en el lugar 89.
Cerrando el IRN100 está Salti, compañía
con sede en Francia y que registró ingresos
por €72 millones.

Hubo diez empresas que estuvieron cerca
de entrar al IRN100 de este año. En primer
lugar, Nixon Hire, con sede en el Reino
Unido, obtuvo ingresos por €67 millones
e invirtió €29 millones en nuevos equipos
durante 2017.

RANKING
’18 ’17

COMPAÑÍA

NUEVA ERA
Existe un claro optimismo en el mercado
global de alquileres. Si bien es fuerte en
Europa, Estados Unidos y ciertas regiones de
Asia, otros mercados se están recuperando,
como América del Sur.
El Medio Oriente tiene un gran
potencial, al igual que muchas áreas del
mundo, como China, donde el modelo de
alquiler comienza a afianzarse.El mercado
continuará expandiéndose a medida que
más empresas se fusionen para crecer y otras
comienzan con grandes ambiciones.
Si el crecimiento parece estar asegurado
en estos mercados en desarrollo, en

2017/18
MONEDAS
(€
LOCALES,
MILLONES) MILLONES

2016/17
(€
MILLONES)

OFICINA
PRINCIPAL

América del Norte la pregunta es si el
impresionante desempeño de los últimos
cinco años se mantendrá y si las mejoras
menos dramáticas de Europa pueden ganar
impulso.

MÁS ANÁLISIS
Ya está disponible en la tienda de
información de www.khl.com una lista
ampliada del IRN100 y un análisis más
detallado del ranking.
Esta versión independiente y extendida
de la tabla no solo incluirá datos sobre los
ingresos de la compañía, la inversión de la
flota y la consolidación de la industria, sino
también nuevos comentarios sobre cada una
de las compañías participantes, así como
gráficos adicionales que permiten analizar
de mejor forma las tendencias. La idea es
proporcionar un contexto adicional sobre
las empresas en la tabla, profundizando en
las razones de cómo y por qué llegaron a su
■
posición en el ranking.

BODEGAS

SITIO WEB

20
58
100

www.deboer.com
www.soenergy.com
www.madisa.com
www.gamalquiler.com

57

www.eqdepot.com
www.horizon-equipment.com

77=*=93
79 71
80*=79
81*=83

Losberger De Boer
SoEnergy International
Madisa
General de Alquiler
de Maquinaria (GAM)

114
112
110
106

€114
135
131.6
€106

90
130
115
105

Alemania
EE.UU.
México
España

82 81
83NEW

Equipment Depot
Shanghai Horizon
Equipment & Engineering

104
102

125
€102

114
64

EE.UU.
China

84*=88 Warren Cat
85=*=88 Rental Solutions
& Services (RSS)

101
100

121
100

95
95

EE.UU.
UEA

17

www.warrencat.com
www.rss.ae

85=97
87*=83
88*=91
89 102
90=NEW
90=70
92*=91
93*=72
94*=93

Prangl Gesellschaft M.B.H.
Boom Logistics
Energyst BV
Utleiecompagniet AS (UCO)
Korearental Corp
Lou-Tec
Hawk Plant Hire
SK Rental Group
Komatsu Cummins
Chile Arrienda

100
98
95
94
93
93
90
88
84

€100
150
95
855.95
98
£140.00
£80
104
84

82
105
92
73
NA
135
92
125
90

Austria
Australia
Países Bajos
Noruega
Corea del Sur
Canadá
Reino Unido
Chile
Chile

16
20

www.prangl.at
www.boomlogistics.com.au
www.energyst.com
www.uco.no
www.korearental.co.kr
www.loutec.com
www.hawk-group.co.uk
www.skcrental.cl
www.komatsuarrienda.cl

95 96
96=*=98
96=103
98=*=98
98=*=98
100NEW

Briggs Equipment
Foselev
Pekkaniska Group
Matebat
Arcomet
Salti

82
81
81
80
80
72

98.3
81
€81
£82
£82
€72

83
80
72
80
80
71

EE.UU.
Francia
Finlandia
Francia
Bélgica
Francia

18
10
80
22
10

27
120
32

www.briggsequipment.com
www.foselev.com
www.pekkaniska.com
http://www.matebat.fr/fr/accueil
www.arcomet.com
http://salti.fr/
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RANKING

Latam rental
Es de esperar que el mercado latinoamericano del alquiler haya
tocado fondo en 2017 y se decida a volver. Reporta Cristián Peters.

RANK

COMPAÑÍA

1

1

AGGREKO

2017
INGRESOS RENTAL
MILLONES US$

2016
INGRESOS RENTAL
MILLONES US$

2016-2017
VARIACIÓN
%

BODEGAS

EMPLEADOS

435.9

382.5

14.0

36

919

GASTO EN FLOTA
MILLONES US$

OFICINA
PRINCIPAL
Reino Unido

2

4

OURO VERDE LOCAÇÃO**

182.8

186.4

-1.9

5

1293

3

3

AMECO

131.0

133.0

-1.5

19

1684

4

5

MÁQUINAS DIESEL

110.0

115.0

-4.3

58

3520

5

7

APR ENERGY*

107.0

106.0

0.9

12

55

Estados Unidos

6

8

SOENERGY*

99.8

105.0

-5.0

6

35

Estados Unidos

7

9

FERREYROS

94.4

85.2

10.8

25

143

8

2

LOCAR GUINDASTES E
TRANSPORTES INTERMODAIS

90.6

126.0

-28.1

9

1103

Brasil

9

6

SK RENTAL GROUP

88.0

110.0

-20.0

22

560

Chile

10

10

SULLAIR ARGENTINA*

65.0

67.0

-3.0

9

90

11

12

MILLS ESTRUTURAS E SERVICIOS
DE ENGENARHIA**/***

56.7

61.0

-7.1

30

1295

12

11

ESCAD*

55.0

65.0

-15.4

5

105

Brasil

13

15

MAKRO ENGENHARIA*

49.0

56.0

-12.4

4

906

Brasil

14

17

FINNING INTERNATIONAL

38.5

40.8

-5.6

32

15

16

A GERADORA

38.0

100.4

-62.1

21

930

16

13

KOMATSU CUMMINS CHILE ARRIENDA

37.7

60.3

-37.6

10

77

17

14

SOLARIS**

37.7

46.7

-19.4

19

300

18

29

POWERGEN

34.0

24.0

41.7

9

240

22.0

19

18

GRUPO ORGUEL*

30.0

37.8

-20.6

13

2015

6.9

20

19

LAFAETE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS*

28.0

34.9

-19.8

9

650

Brasil

21

21

ALGECO SCOTSMAN*

25.0

31.5

-20.6

34

560

Estados Unidos

22

23

TECMACO INTEGRAL*

24.0

22.5

6.7

5

230

Argentina

23

20

GAM ALQUILER*

23.8

22.0

8.0

18

180

España

24

22

EMECO

20.5

28.1

-27.2

1

1.0

25

37

KOMATSU MAQUINARIAS MÉXICO

19.8

10.8

84.2

10

1000.0

26

24

RENTANDES

19.5

19.5

-0.1

1

50.0

Brasil
64.5

Estados Unidos
México

13.3

Perú

Argentina
Brasil

Canadá
Brasil
102.0

Chile
Brasil
Panamá
Brasil

Australia
18.5

México
Colombia
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RANKING

S

i bien 2017 fue un año activo para la
industria del alquiler mundial, una
vez más el sector latinoamericano se
mantuvo al margen de los buenos resultados
en un mercado marcado por la incertidumbre
y la inestabilidad. Pero es de esperar que 2018,
un año de variadas elecciones presidenciales,
traiga consigo mayor estabilidad política
y económica y que con esto el mercado
PAÍSES DE
OPERACIÓN

del alquiler pueda retomar una senda de
crecimiento. Lamentablemente las elecciones
presidenciales en Brasil, país decidor para
cualquier ranking latinoamericano, al ser
a ﬁn de año no afectarán lo suﬁciente en
los resultados de ingresos de 2018, pero es
de esperar que en Latam Rental de 2020
podamos tener una lectura más favorable en
ese país, y en todo el subcontinente.

EQUIPOS DE ALQUILER

SITIO WEB

Argentina, Brasil, Chile,
Generación energía, control temperatura
Colombia, México, Perú,
Panamá, Venezuela, Belize,
El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Honduras

www.aggreko.com

Brasil

Herramientas y equipos en general y montacargas

Chile, Perú, México,
Colombia

Equipamiento en general, movimiento de tierra, energía
portátil, PTAs, alojamiento portátil, grúas, montacargas

www.ouroverde.net.br
www.ameco.com

México

Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra,
energía, PTAs, alojamiento portatil, grúas, montacargas

www.madisa.com

Argentina, Brasil,
Generación energía
Costa Rica, Ecuador,
Haití, Guatemala, Martinica,
Panamá, Perú, Uruguay

www.aprenergy.com

Costa Rica, El Salvador,
Generación energía
Colombia, Brasil, Argentina

www.soenergy.com

Perú

Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra, www.ferreyros.com.pe
energía, compresores, PTAs, grúas y montacargas

Brasil

PTAs, gúas

www.locar.com.br

Chile, Perú, Brasil,
Colombia, Bolivia

Equipamiento en general
(construcción, aéreo, industrial, energía)

www.skrental.com

Argentina

Movimiento de tierra, energía, PTAs

Brasil

PTAs

Brasil

Movimiento de tierra

www.escad.com.br

Brasil, Costa Rica

Grúas y montacargas

www.makroengenharia.com.br

Argentina, Bolivia,
Chile, Uruguay

Equipos de construcción

www.sullairargentina.com
ir.mills.com.br

www.finning.com

Brasil

Movimiento de tierra, energía, PTAs

www.ageradora.com.br

Chile

Movimiento de tierra, energía, PTAs,
grúas y montacargas

www.komatsuarrienda.cl

Brasil

Equipos de construcción

Panamá

Herramientas en general, movimiento de tierra,
energía, PTAs, montacargas

www.powergen.com.pa

Brasil

Herramientas en general, movimiento de tierra,
energía, PTAs y montacargas

www.grupoorguel.com.br

Brasil, Uruguay

Herramientas y equipos en general, movimiento
de tierra, alojamiento móvil y montacargas

www.lafaetelocacoes.com.br

Brasil, México

Alojamiento móvil

Argentina, Uruguay, Bolivia Movimiento de tierra, grúas, montacargas

www.solarisbrasil.com.br

www.algecoscotsman.com
www.tecmacointegral.com.ar

Chile, Colombia,
México, Panamá, Perú,
República Dominicana

Equipos de construcción

Chile

Equipos pesados de minería

México

Movimiento de tierra, grúas, manipuladores telescópicos

Colombia

Vehículos y camiones, herramientas y equipos en general,
movimiento de tierra, energía, grúas y montacargas

www.gamalquiler.com

www.emecogroup.com
www.komatsu.mx
www.rentandes.com

INGRESOS
En resumen, las 45 principales empresas
de alquiler de equipos de construcción de
la región generaron ingresos por US$2165
millones versus los US$2.311 millones del
año pasado, registrando así una caída en
el mercado del 6,1%, con 32 empresas en
el listado registrando caídas en sus ventas
de alquiler. Cabe destacar que existe una
diferencia en los ingresos totales registrados
en nuestra edición pasada cuando se había
calculado un total de US$2184 millones
para los ingresos de 2016, esto producto de
correcciones en algunas estimaciones.
El primer lugar sigue siendo para la
británica Aggreko, especialista en equipos
de generación de energía, empresa que
fue testigo de un crecimiento del 14% en
sus ingresos en la región, alcanzando los
343 millones de libras, alrededor de unos
US$435 millones.
La brasileña Ouro Verde le sigue en un
segundo lugar con ingresos por su alquiler >

NOTAS Y
AGRADECIMIENTOS
■ CLA agradece especialmente a
José Protko y George Bahnke por
su ayuda en la confección de esta
lista, ayudándonos a identificar a las
principales compañías de alquiler
cuando se comenzó el ranking.
■ Agradecemos también a todas
aquellas compañías y personas que
contribuyeron con información para
este estudio. Si Usted tiene algún
comentario o quisiera ser incluido
el próximo año, contacte al editor
de CLA, Cristián Peters, al e-mail:
cristian.peters@khl.com
■ El ranking está basado en los
ingresos por alquiler en América
Latina de 2017.
■ Algunas cifras han sido estimadas
por CLA y su revista hermana
International Rental News.
■ Para las empresas que tienen flotas
y bodegas fuera de Latinoamérica,
se trató de determinar la influencia
directa de la región en sus
operaciones.
■ Los ingresos han sido convertidos
usando el promedio del valor de la
divisa durante 2017.
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RANKING

RANK

COMPAÑÍA

2017
INGRESOS RENTAL
MILLONES US$

2016
INGRESOS RENTAL
MILLONES US$

2016-2017
VARIACIÓN
%

BODEGAS

EMPLEADOS

GASTO EN FLOTA
MILLONES US$

19.2

21.5

-10.9

22

320

2.5

OFICINA
PRINCIPAL

27

26

DEGRAUS

28

25

GECOLSA

17.0

18.9

-10.0

5

29

Colombia

29

28

CGM RENTAL*

17.0

16.0

6.3

3

28

Perú

30

27

BRASIF RENTAL*

15.0

17.4

-13.8

12

600

Brasil

31

30

SOTREQ*

15.0

15.0

0.0

8

45

32

42

CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES

15.0

12.0

25.0

3

310

33

31

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ*

14.5

15.0

-3.3

2

25

34

33

TRANSPORTES MONTEJO*

13.0

13.0

0.0

9

532

35

36

TRANSPORTES Y GRÚAS AURIGA

12.8

15.1

-14.9

2

210

36

32

LOCABENS

12.5

14.5

-13.5

5

395

37

35

MEGARENT*

12.1

12.8

-5.5

9

90

México

38

34

IRGA LUPERCIO TORRES*

10.9

12.8

-14.8

1

335

Brasil

Brasil

Brasil
1.8

Guatemala

Perú
Colombia

12.1

México
Brasil

39

38

ESTAF EQUIPAMENTOS*

9.7

10.2

-5.1

9

184

40

40

TREK RENTAL

8.6

5.5

56.4

2

43

41

39

BELL ENGENHARIA*

8.5

9.1

-6.6

2

35

Brasil

42

41

RD RENTAL*

8.2

8.0

2.5

4

130

Perú

43

44

GSA RENTAL*

5.5

5.2

5.8

2

23

44

45

REDEMAQUINAS COMERCIO*

4.7

4.9

-3.5

4

120

Brasil

45

43

TRANSPORTES CARVALHO*

4.5

6.7

-32.8

3

220

Brasil

* Estimado por CLA

** Incluye usados

Chile

Argentina

*** Ingresos líquidos

de maquinaria pesada por unos US$182
millones, una caída del 1,9% respecto a los
US$186 millones de 2016.
En el Top 10 del Latam Rental hay tres
empresas de Estados Unidos: Ameco,
APR Energy y SoEnergy, estas dos últimas
dedicadas a la generación de energía, al igual
que la principal empresa del listado.
Ameco mantuvo el tercer lugar en el
ranking con ingresos durante 2017 por
or

PRINCIPALES ACTORES
■ Brasil
■ Reino Unido
■ Estados Unidos
■ Chile
■ México
■ Perú
■ Argentina
■ Colombia
■ Otros

Brasil
6.2

667.8
435.9
362.8
134.3
154.7
134.1
94.5
49.5
131.7
TOTAL 2165.3

US$131 millones, mientras que APR Energy
y SoEnergy se aprovecharon de las caídas de
Locar Guindastes e Transportes Intermodais
y SK Rental para avanzar dos espacios
cada una, ubicándose en los puestos 5 y 6
respectivamente.
Entre las empresas estadounidenses, en
el cuatro lugar, está Máquinas Diesel. El

2.3%
%
6.1%
4.4%
6.2%
30.8%
7.1%
6.2%

16.8%

20.1%

distribuidor de Caterpillar en México generó
ingresos por US$110 millones en 2017, y
si bien esto representa una caída del 4,3%
respecto al año anterior, la empresa también
se benefició de la caída de la brasileña Locar.
También distribuidora de Caterpillar, pero
esta vez en Perú, Ferreyros experimentó un
saludable crecimiento del 10,8% con sus
negocios de Rentafer y Unimaq, alcanzando
negoc
facturación de US$94,4 millones.
una fa
Los tres últimos puestos corresponden a
las ya mencionadas Locar y SK Rental, que
junto con Sullair, cierran el Top 10.

PAÍSES
PA
A pesar de las importantes caídas
del
d mercado brasileño, el gigante
sudamericano
sigue manteniéndose a
su
la cabeza del Latam Rental y mantiene
a sus mismos 18 representantes de
la edición pasada. No obstante, sí ha
habido una caída de más de cinco puntos
habi
porcentuales
en su representatividad,
porce
abarcando
un 30,8% de los ingresos
abarca
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RANKING
PAÍSES DE
OPERACIÓN

EQUIPOS DE ALQUILER

SITIO WEB

Brasil

PTAs, movimiento de tierra, iluminacioón, compactación.
www.degraus.com.br
generadores, compresores, herramientas eléctricas, andamios

Colombia

Movimiento de tierra, generación, PTAs, carretillas elevadoras

Perú

Herramientas en general, movimiento de tierra,
energía y montacargas

Brasil

Herramientas en general, movimiento de tierra y PTAs

Brasil

Herramientas en general, movimiento de tierra, PTAs

Guatemala

Equipos y herramientas generales, movimiento de tierra,
generación, compresores, PTAs, carretillas elevadoras,
iluminación, alojamiento portatil

www.gentrac.com.gt

Perú
Herramientas en general, movimiento de tierra, energía,
PTAs, grúas y montacargas

www.kmmp.com.pe

Colombia, Venezuela,
Herramientas y equipos en general,
Panamá, Perú, Ecuador,
grúas y carretillas elevadoras
Surinam, Rep. Dominicana

www.gecolsa.com

www.cgmrental.com.pe
www.brasifrental.com.br
www.sotreq.com.br

www.transportesmontejo.com

México, Centroamérica

Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra,
energía, PTAs, Grúas, montacargas

www.auriga.mx

Brasil

Grúas y elevadores

México

Herramientas en general, movimiento de tierra,

Brasil

Grúas

Brasil

PTAs, generación de energía

www.estaf.com.br

Chile

Herramientas y equipos en general, movimiento de tierra,
energía, PTAs, grúas, montacargas

www.trekrental.cl

www.locabens.com.br
www.megarent.com.mx
www.irga.com.br

Brasil

Movimiento de tierra, montacargas

Perú

Herramientas y equipos en general,
movimiento de tierra, energía, y PTAs

Argentina

PTA’s, montacargas

Brasil

Herramientas generales, Mov de tierra, Energía,
PTAs, grúas y montacargas

Brasil

PTAs, grúas, montacargas

Ferreyros suma Rentafer y Unimaq

www.bellengenharia.com.br
www.rdrental.com.pe
www.gsarental.com.ar
www.redemaquinas.com.br/
www.carvalho.com.br

Los valores de la tabla son para las actividades en Latinoamérica

obtenidos en 2017. La caída no sorprende
si se considera que absolutamente todas las
brasileñas habrían mantenido o disminuido

sus ingresos por alquiler.
El segundo país con mayor representatividad
en la región es el Reino Unido (representada

PARTICIPE EL
PRÓXIMO AÑO
Construcción Latinoamericana e
International Rental News lanzarán una
campaña para realizar este ranking
nuevamente el próximo año. Esperamos
que las empresas aprovechen esta
herramienta para hacer del mercado
de alquiler una industria cada vez más
transparente y fuerte en nuestra región.
Entre más datos contengan este
tipo de iniciativas, más beneficio
pueden obtener los diversos actores

por Agrekko). Es que la gigante, primer
lugar en el IRN100, con su facturación por
US$435 millones, explicaría el 20,1% de los
ingresos totales del ranking.
La caída de los ingresos de SK Rental y
Komatsu Cummins Chile Arrienda habrían
impactado en la participación de Chile, que
dejó su tercer lugar para darle paso a México,
que alcanzó un 7,1% de los ingresos totales.

GASTOS EN FLOTA
Si bien 2017 fue un año sombrío, las
empresas parecieran estar preparándose para
un 2018 más dinámico. Al menos así lo
sugeriría el gasto en flota que se registra en
la actual edición del Latam Rental.
Las 10 empresas que declararon inversiones
desembolsaron más de US$249 millones en
renovación y aumento de flota.
■

Rockmore International
www
www.rockmore-intl.com
w rockm
ckmo
k ore-in
i tl com
in

Wilsonville, Oregon USA
Tel (503) 682-1001
info@rockmore-intl.com
Judenburg, Austria
Tel +43 3572-86300
austria@rockmore-intl.com

®

R o c k M o r e
Con centros de producción ubicados en dos hemisferios y una red a nivel mundial de
distribución, por más de 65 años, Rockmore International ha concebido soluciones
innovadoras en el campo de la perforación de roca. Las herramientas de perforación
de alto rendimiento Rockmore, exceden las condiciones más exigentes y difíciles
requeridas en la perforación de roca por percusión en las industrias de la minería,
construcción y perforación de pozos de agua.
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FORMULARIO DE
SUSCRIPCIÓN GRATUITA
O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN: www.khl.com/subs/CLA-ESP
4 SUS DETALLES

1 ELIJA SUS REVISTA/S
Construcción Latinoamericana
Access International
Demolition & Recycling International
International Construction
International Cranes and Specialized Transport
International Rental News

■
■
■
■
■
■

2 ELIJA SUS NEWSLETTERS
Construcción Latinoamericana
Access International
Demolition & Recycling International
International Rental News
World Construction Week
World Crane Week

3 TIPO DE ORGANIZACIÓN
Contratista/Sub-Contratista
Ingeniero Consultor/Arquitecto/ Topografía
Minería/Cantera/Agregado Producción
Autoridades Internacionales/Nacionales
Productor De Petróleo
Autoridad/Gobierno – Nacional/Local
Aeropuertos/Puertos/Muelles/ Offshore
Servicios Públicos/Privados
Fabricante
Distribuidor/Agente/Venta De Equipos
Departamento De Construcción Industrial/Comercial
Asociación/Educación/Fundación Investigación
Alquiler De Equipos
Finanzas/Agencia Reguladora
Otro (por favor especiﬁque)

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nombre y Apellido:
Titulo Profesional:
Empresa:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
País:
Código Postal:
e-mail:
Fono:
Fax:
(Por favor indique el código internacional de télefono)

5 ¿CUÁNTO ES EL INGRESO ANUAL DE SU
EMPRESA (US$ MILLONES)?
■
Menos de $1 millón ■ $1-3million
■ $5-20million
■
$3-5million
■ Más de $ 100 millones ■
$20-100million
6 VERSIÓN DE PREFERENCIA
IMPRESA_■ ELETRÓNICA_■ IMPRESA & ELETRÓNICA_■

7 SUS PREFERENCIAS
KHL Group Ltd lo mantendrá al día con información sobre la industria, productos y eventos
relevantes para usted como profesional en la industria de la construcción o la energía.
Si no desea recibir dicha información, marque las casillas seleccionadas a continuación.

Correo electrónico ■ Teléfono ■ Correo ■
KHL trabaja con otras compañías en la industria de la construcción y la energía y se
comunicará con usted acerca de sus productos y servicios.

Me gustaría recibir correos electrónicos
de KHL sobre productos de terceros

■

Todos los correos electrónicos contendrán un enlace en el pie de página para permitirle
darse de baja en cualquier momento. Para más información por favor vea nuestra política
de privacidad. www.khl.com/privacy-policy

8 FIRME Y ANOTE LA FECHA:
ENVIAR A:
The Circulation Manager, Construcción Latinoamericana,
KHL Group Americas LLC, 205 W. Randolph St,
Suite 1320, Chicago, IL 60606, USA
E-MAIL: circulation@khl.com
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FIRMA:
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FABRICANTE

Mejor control
Volvo CE lanza sistema
de control que quiere ser
más que una telemetría.
Reporta Fausto Oliveira.

A

partir de ahora, quien tenga en
su ﬂota equipos de construcción
de Volvo CE podrá contar con
un nuevo sistema de control de los datos e
información operacional de sus máquinas. Se
trata del ACD (Active Care Direct), sistema
que promete ser algo más que una telemetría
como las de los principales fabricantes de
maquinaria.
Básicamente, el ACD recopila los datos del
sistema Care Track – que ya está incorporado
en las máquinas de Volvo CE y que realiza y
analiza la telemetría en tiempo real. Muchas
veces, de acuerdo con los ejecutivos de la
marca sueca, aunque un gestor de ﬂota tenga
acceso a una gran cantidad de datos, no tiene
a su disposición el tiempo o los recursos
humanos para estudiarlos y tomar decisiones
a partir de esta información.
La diferencia del ACD es que los técnicos
de Volvo CE estarán dedicados durante
todo el tiempo a recibir esta información y
analizarla para el cliente. Mensualmente, se
producirá un reporte completo en donde
Volvo dará instrucciones de qué hacer para
prevenir problemas antes que puedan afectar
negativamente la operación del equipo. En
suma, se trata de completar los sistemas de
control de equipos con un análisis profundo
listo para que el cliente saque las máximas
ventajas.
Los reportes del ACD separan
las posibles fallas en tres
niveles de prioridad, dando
instrucciones para evitar la
paralización del equipo.

Los datos recopilados por Care Track
ahora serán estudiados y reporteados
directamente por el Volvo ACD.

APOYO
“El sistema Active Care Direct permite que
los clientes se aprovechen de un poderoso
programa de telemática sin tener que invertir
el tiempo para analizar o descifrar códigos de
falla”, aﬁrma el gerente de marketing y venta
de piezas de Volvo CE, Samuel Albuquerque.
Con los datos recopilados por el Care
Track, el ACD produce reportes con
base en tendencias de utilización y en
el comportamiento de los operadores.
Corresponde a los distribuidores locales de
la marca, trabajar con los clientes ﬁnales para
evitar fallas técnicas que en algún momento
podrían paralizar el equipo.
Los reportes permiten una visualización
de la relación de tiempo útil y ocioso de la
máquina, válido para la ﬂota entera o para
cada equipo por separado. También se

comparan grupos de equipos de acuerdo al
promedio de horas, consumo de combustible
y tiempos de utilización. Cuando deﬁne una
información relevante sobre los equipos
analizados, el sistema genera un correo
electrónico que orienta tanto el cliente ﬁnal
como el distribuidor con un paso a paso para
solucionar el problema identiﬁcado.
A través de los códigos de falla, los reportes
del sistema ACD establecen tres criterios de
prioridad para cada problema identiﬁcado.
Puede identiﬁcar tanto problemas de baja
prioridad, que serían eventos cuya solución
puede tomar tiempo sin generar riesgos,
como eventos de mediana prioridad, que
son los que pueden agravar la operación en
un plazo más corto y requieren una pronta
atención. Si se identiﬁcan casos establecidos
como de alta prioridad, entonces el reporte
indica acciones inmediatas.
En ciertos casos, considerados realmente
críticos, los especialistas de Volvo toman la
iniciativa de intervenir directamente y así
corregir lo que sea necesario.
No es una exageración de Alexandre
Flatschart, director de Customer Solutions
de Volvo CE, cuando deﬁne el ACD
como un sistema que “va a contribuir para
mejorar la disponibilidad de las máquinas
y consecuentemente la rentabilidad del
■
negocio del cliente”.
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ALQUILER

Equipos inteligentes
SmartEquip empresa dedicada en mejorar la gestión de flotas y otorgar más eficiencia,
está buscando abrise paso en América Latina. Reporta Cristián Peters.

L

a mantención de los equipos es un
factor esencial cuando se busca
eﬁciencia y productividad, pero
también es una tarea engorrosa y que puede
ser altamente ineﬁciente si no se cuenta
con la expertise necesaria. En este contexto
es que hace 18 años se creó SmartEquip,
ofreciendo un servicio especialmente
dedicado a las empresas de alquiler y la
mantención de ﬂotas.
CLA conversó con Fernando Pinera, CEO
de SmartEquip y Jose Protko, vicepresidente
de desarrollo de nuevos negocios, quienes
están viendo en América Latina opciones de
crecimiento para su modelo.

¿EN QUÉ CONSISTEN SUS
PRINCIPALES SERVICIOS?

la rentabilidad. Hoy la compañía
está operando en más del 65% de
las empresas más importantes del
rubro de alquiler, quienes se están
beneﬁciando de haber integrado
el sistema a sus procesos de taller
y de abastecimiento.

¿CÓMO ES SU PRESENCIA?

Fernando Pinera

SmartEquip tiene su sede en
Norwalk, Estados Unidos, y está presente
en las principales empresas de alquiler de
EE.UU., Canadá y Europa. Recién estamos
incursionando en América Latina, pero ya
varias empresas se nos han acercado y vemos
que crece el interés en la región.

¿HAY DIFERENCIAS ENTRE

SmartEquip
ofrece
varios
LOS MERCADOS?
beneﬁcios relacionados con la
Hay diferencias, pero son
eﬁciencia. En el taller se puede
principalmente en cultura,
reducir el tiempo de búsqueda
idioma y reglas comerciales,
de repuestos en hasta un 90%,
pero no en el tema de mejora de
esto ha sido comprobado por
procesos. Los retos asociados con
varios estudios realizados, no Jose Protko
la maquinaria, su mantenimiento
por nosotros, sino por clientes
y reparación, son universales.
actuales. Al poder identiﬁcar repuestos de
Ahora lo que estamos viendo ya en
manera más rápida y precisa se eliminan
forma general en mercados maduros y
casi por completo los errores en la parte
en desarrollo es que los fabricantes y
administrativa de las órdenes de compra y
distribuidores se están desgastando mucho
facturación, y el técnico vuelve más rápido
en un juego de “suma cero”: o gana uno
a su trabajo real de reparación, lo que
o gana el otro. Y por otra parte, que la
incrementa su productividad y aumenta
apuesta a que el equipo se podrá
el número de máquinas disponibles para
vender a un precio determinado
trabajar, alquilar, vender.
en el mercado usado también es
Podríamos decir que el servicio de
un riesgo, los márgenes no son
SmartEquip es mejorar eﬁciencia en el taller,
garantizados.
en el proceso administrativo de repuestos y
Con este escenario es que
en la rentabilidad de su ﬂota.
los dueños de ﬂota se están
enfocando cada vez más
en el uso de tecnologías
¿CÓMO HA SIDO EL DESARROLLO
como
SmartEquip
DE LA EMPRESA?
El crecimiento de SmartEquip, desde que
se fundó en el 2000, ha sido positivo ya
La compañía está
que las empresas se dan cuenta que existe
incursionando
el mercado
una relación directa entre SmartEquip y la
latinoamericano.
reducción de tiempo muerto, reﬂejándose en

para tomar control de los costos
asociados con sus procesos
operativos y de esa manera
incrementar la rentabilidad.
Nos interesa mucho el tema
de poder servir el mercado de
maquinaria proveyendo este
control del proceso del taller.
SmartEquip ofrece acceso a más
de 350 fabricantes en red, en un

solo sitio.

¿QUÉ EXPECTATIVAS HAY
EN LATINOAMÉRICA?
Vemos muy buenas expectativas para
América Latina y otros países en desarrollo,
sobre todo considerando el fenómeno de
“leap-frogging”, donde los países emergentes
tienden a tener una taza de adopción más
rápida en temas de tecnología, aún más
rápida que en países maduros.
Esto se da en función de varios factores,
como por ejemplo: 1) la información de
los beneﬁcios de la tecnología se difunde
de manera muy rápida; 2) en países en
desarrollo son más notables las brechas y
usualmente son más bajas las barreras de
entrada; 3) la tecnología no es complicada
para implementar y se reduce el tiempo de
■
adopción.
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[ PAVIMENTANDO EL CAMINO AL FUTURO ]
La más grande feria comercial y convención educativa sobre asfalto en Norteamérica

12 -14 de febrero, 2019 • Indianápolis, IN, EE.UU.
Más de 450 expositores • Más de 120 sesiones educativas • Un lugar para verlo todo

Regístrese con anticipación y ahorre más de 35% en www.worldofasphalt.com
o envíe la palabra “ASPHALT” al 313131.
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Realizada
paralelamente
con
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“Con Hitachi, hemos finalizado trabajos antes de lo previsto, hasta
dos meses antes. Hemos probado otros equipos, y siempre hemos
vuelto a Hitachi, en resumen, una buena pieza de equipo”.
Joe DeNoble
Propietario, Joe DeNoble Sewer & Water Construction Inc.
De Pere, Wis.
Atendido por Brooks Tractor

Desde el primer momento en que se experimenta la eficiencia, fiabilidad y durabilidad
de una excavadora Hitachi, usted también se convertirá en Hitachi Hasta el Núcleo.
Estas máquinas pueden ayudar a llevar la productividad al siguiente nivel y aumentar su
rentabilidad. Y ayudar a los propietarios como Joe ir más allá de sus expectativas.

HitachiConstruction.com
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