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El primer trimestre del año cerró con el anuncio de la 
Fase 2 de la contingencia provocada por el COVID-19. El 
incómodo huésped alteró la planeación de la industria 
de la construcción y el sector minero, por supuesto las 

repercusiones económicas no tardaron en mostrarse. Las inte-
rrupciones en las cadenas de suministro y la suspensión de la-
bores provocaron la incertidumbre generalizada en los distintos 
sectores económicos, sobre todo en aquellos no considerados 
“esenciales”.

Pese a ello, varias compañías en todo el mundo han sumado es-
fuerzos para combatir los impactos provocados por el coronavi-
rus; las acciones, que van desde fabricación de equipo médico 
hasta donaciones económicas y de material, se han ido incre-
mentando con el paso de las semanas logrando frenar el avance 
de la pandemia.

En medio de este adverso contexto, la CONEXPO-CON/AGG su-
peró los obstáculos para presentar el evento tan esperado por 
miles de personas, que asisten de diferentes partes del mun-
do para conocer los lanzamientos de la maquinaria pesada. En 
este número incluimos los detalles sobresalientes de la feria más 
grande de su tipo en el continente.

Por otra parte, se han comenzado a desarrollar estrategias para 
que las compañías puedan afrontar el retorno a las actividades 
de manera asertiva. Apoyando a nuestros lectores, compartimos 
algunas alternativas para tomar acciones frente a esta nueva 
realidad, sin olvidar que toda crisis es a la vez una oportunidad 
para avanzar, innovar, crecer e inspirar.

Lic. Mario Hernández
Director Administrativo
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Aprovechando la CONEXPO-CON/AGG, John 
Deere presentó avances tecnológicos para sus 
equipos. Las novedades incluyen inteligencia 
contra obstáculos, SmartWeigh™, SmartAttach 
y un nuevo sistema de productividad de movi-
miento de tierras con rascadores. Las innova-
ciones ayudarán a los operadores a la vez que 
aumentarán la productividad y la eficiencia en 
el lugar de trabajo.

Una de las soluciones tecnológicas en exhi-
bición fue el sistema avanzado de detección 
de objetos traseros, escaparate del cargador 
de ruedas híbrido 944K. Esta novedad del sis-
tema de inteligencia de obstáculos ayuda a 
complementar la conciencia situacional del 
operador mediante la identificación de obje-
tos cercanos al equipo. 

En el cargador de ruedas híbrido 944K se 
muestra el sistema de pesaje de carga útil 
integrado SmartWeigh, sistema que aún está 
en desarrollo para los cargadores de cuatro 
ruedas motrices de John Deere (744L, 824L, 
844L, 944K híbrido). El sistema instalado de 
fábrica, visible en el monitor con pantalla 
táctil de la cabina, permite a los operado-

res cargar material con precisión. Del mismo 
modo JDLink™ se integró para rastrear y vi-
sualizar datos de carga útil en el portal JD-
Link y JDLink Mobile. Se maximiza el flujo de 
trabajo y se aumenta la productividad.

El sistema SmartAttach, facilita la instala-
ción de archivos adjuntos, disminuye la pro-
babilidad de daños debido a configuraciones 
incorrectas y ayuda a los clientes a apro-
vechar al máximo sus archivos adjuntos. El 
sistema está integrado con JDLink a través 
de Bluetooth. Ambos sistemas registran la 
ubicación de los archivos adjuntos y transmi-
ten la información al portal JDLink y JDLink 
Mobile. Esto permite a los clientes localizar 
los archivos adjuntos rápidamente y minimi-
zar la cantidad de archivos adjuntos que se 
pierden.

También se presentó un nuevo sistema de 
productividad de movimiento de tierra del 
rascador que mide el volumen en tiempo 
real, maximizando la capacidad de disparo 
y evitando derrames. Disponible a través de 
un monitor en la cabina, el operador tiene 
visibilidad del interior del rascador, así como 

Destacada participación
de John Deere en la
CONEXPO-CON/AGG 2020
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datos clave de producción. Como resultado, 
los clientes pueden mejorar la eficiencia del 
sitio de trabajo y planificar y facturar con 
mayor precisión.

Iniciativas clave: niveles de rendimiento y 
Centros de Reconstrucción Certificados

La compañía presentó las iniciativas que 
implementará en el futuro inmediato: John 
Deere Performance Tiering y Centros de Re-
construcción Certificados.

John Deere Performance Tiering, se trata de 
una clasificación que se aplicará en las ca-
tegorías de máquinas compactas y de cons-
trucción nuevas a partir de 2021. Los nuevos 
lanzamientos se designarán en tres niveles 
diferentes: G, P o X. 

Las nomenclaturas se establecerán según di-
ferentes atributos del equipo como el rendi-
miento, la vida útil de la aplicación, facilidad 
de servicio, innovación y comodidad del ope-
rador. Cada máquina contará con distintos ni-
veles de precios lo que permitirá a los clien-
tes tener opciones para comprar el equipo 
adecuado según sus necesidades.

•Los modelos G-tier otorgan capacidades 
y valor comprobados de John Deere. Estos 
equipos son los indicados para trabajos de 
construcción comunes.
•Los modelos de nivel P son capaces de pro-
ducir a altos niveles día tras día. Sus carac-
terísticas avanzadas brindan rendimiento, 
eficiencia, comodidad y vida útil excepcio-
nales en lo que se refiere a trabajos de alta 
producción.
•El nivel X referirá a la tecnología y las ca-
racterísticas más innovadoras que ofrecen a 
sus clientes alta productividad, eficiencia y 
la mejor experiencia de usuario.

John Deere junto a sus distribuidores ofrece-
rán opciones de reconstrucción para exten-
der la vida útil de las máquinas con mejo-
ras en el programa Powertrain ReLife Plus y 
Centros de Reconstrucción Certificados por 
el mismo grupo. 

Los Centros de Reconstrucción Certificados 
corresponden a sitios de distribución certifi-
cados que cumplen con los criterios específi-
cos de ubicación para realizar reconstruccio-
nes de máquinas. Cada uno de ellos cuenta 
con la experiencia para ayudar a los clientes 
a personalizar la reconstrucción de sus má-
quinas para realizar las tareas específicas.

Dan Stecklein, Gerente de Marketing y Servi-
cio de productos mencionó que el “objetivo 
era diseñar un programa de reconstrucción 
de máquinas estandarizado, integral y flexi-
ble que proteja los resultados de nuestros 
clientes”, recalcó que “para fines de 2020, 
todos los grupos de concesionarios John Dee-
re tendrán al menos una ubicación certifica-
da para realizar reconstrucciones de máqui-
nas en sus instalaciones.”

Cuando las necesidades específicas de la má-
quina se definen y se comunican al cliente, 
se traza un plan de reconstrucción personali-
zado según las necesidades que tiene y luego 
la reconstrucción es realizada por técnicos 
certificados. Como resultado se obtiene una 
máquina que cumple las expectativas del 
cliente en cuanto a rendimiento, durabilidad 
y costo.

Fuente: John Deere y Noticiasmaquinaria.com
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Los asistentes de la CONEXPO-CON/AGG tu-
vieron la oportunidad de presenciar el lanza-
miento del primer rodillo vibratorio tándem 
totalmente autónomo: Robomag. El concepto 
fue desarrollado por Bomag junto a la Univer-
sidad Técnica de Kaiserslautern en la ciudad 
de Kaiserslautern, Alemania. 

La máquina combina tecnologías como GPS, 
Lidar y sensores de posicionamiento de última 
generación con Bomag Asphalt Manager, apli-
cación de compactación inteligente. Con Robo-
mag, la compañía se pone a la cabeza de equi-
pos de construcción totalmente autónomos.

El sistema de Robomag obtiene información 
sobre posición, situación y movimiento com-
binando tecnologías distintas para la orienta-
ción espacial, reconocimiento de la zona de 
trabajo y la seguridad en el sitio. Robomag 
también aplica un rastreo del entorno senso-
rial para ubicar objetos dentro de su camino y 
evitar colisiones.

Manualmente se pueden indicar patrones de 
movimiento para que el rodillo haga su tarea 
de forma autónoma, incluso con proyectos 
especiales de compactación. El rodillo in-
cluye mecanismos de frenado de emergencia 
para un funcionamiento totalmente autóno-
mo y manual. El equipo puede ser operado 
por control remoto.

Administrador de asfalto incluido
Con Asphalt Manager, se puede tener control, 

monitoreo y documentación automatizados de 
compactación inteligente. Al ingresar el grosor 
de la capa del tapete, Asphalt Manager mide 
continuamente el progreso de la compactación 
a través del sistema Evib y ajusta de manera 
automática la vibración del tambor de verti-
cal a horizontal conforme aumenta la rigidez 
del tapete. El sistema adapta la vibración a la 
dirección de desplazamiento del rodillo para 
evitar ondas de arco y rasguños. Asphalt Ma-
nager ofrece resultados de compactación au-
tomáticos consistentes sin sobrecompactación.

Ganador del iF Design Award 2020
Bomag, fue el ganador del premio iF Design 

Award de este año, en la categoría “Professio-
nal Concept”. En la búsqueda por llevar a los 
rodillos compactadores sistemas totalmente 
automáticos, Robomag es la visión de Bomag 
para la compactación autónoma en el futuro 
cercano.

Setenta y ocho expertos internacionales, que 
integraron el jurado, otorgaron el premio al 
valorar el concepto integral. Dicha proeza no 
es de menor importancia al destacarse entre 
7,298 candidaturas procedentes de 56 países. 
El organismo independiente de diseño más an-
tiguo, iF International Forum Design GmbH de 
Hannover, concede cada año este galardón.

Fuente: Bomag y forconstructionpros.com

CONSTRUCCIÓN

Bomag a la cabeza de equipos 
autónomos con Robomag
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En momentos de crisis es necesario establecer 
respuestas inmediatas a la vez que efectivas. 
La pandemia de coronavirus ha surgido como 
un huésped inesperado en el ámbito económi-
co e industrial. En medio de esta emergencia 
sanitaria, empresas de diferentes sectores 
han llevado a cabo esfuerzos para enfrentarla 
y apoyar a los trabajadores del sector salud y 
sociedad en general. 

Ford trabaja con GE Healthcare y 3M
Ford ensambló más de 100,000 protectores 

faciales de plástico para ayudar a emplea-
dos de fábricas, tiendas y otros trabajadores 
del sector salud. Estos protectores funcionan 
como escudos simples al bloquear la cara del 
contacto accidental con líquidos y pueden 
usarse junto con la mascarilla N95. Los hos-
pitales Detroit Mercy, Henry Ford Health Sys-
tems y Detroit Medical Sinai-Grace fueron los 
primeros en utilizar estos protectores.
 
Junto a 3M, Ford fabricó purificadores de 
aire motorizados (PAPR) utilizando diseños de 
ambas compañías. Se usaron piezas estándar 
como los ventiladores de los asientos refrige-
rados del Ford F-150 para flujo de aire y los 

Empresas
combaten la pandemia

paquetes de baterías portátiles para permitir 
a los equipos trabajar hasta 8 horas continuas. 
GE Healthcare y Ford se enfocaron en pro-
ducir ventiladores más simples que servirán 
para atender a los pacientes de coronavirus 
con insuficiencia respiratoria o dificultad para 
respirar. Asimismo, puso a disposición su equi-
po de impresión 3D para fabricar respiradores 
desechables.

General Motors inició un trabajo en conjunto 
al lado de Ventec Life Systems para aumentar 
la creación de ventiladores para hospitales. 

Donación de fundación Caterpillar
Por su parte, la fundación de Caterpillar 

Inc. realizó un donativo por $8.5 millones de 
dólares para apoyar a comunidades durante 
la contingencia. El apoyo se destinó a locali-
dades con mayor índice de riesgo en todo el 
mundo.

La inversión se entregó a diferentes organi-
zaciones sin fines de lucro enfocadas en pre-
venir, detectar y responder a la pandemia; 
ofrecer recursos a hospitales, trabajadores 
del sector salud y pacientes; abordar la insu-
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ficiencia alimentaria y habilitar plataformas 
educativas para los jóvenes.

Los $8.5 millones de dólares de la fundación 
se entregaron a diferentes organizaciones en-
tre las que se incluyen:
•Fundación de las Naciones Unidas / Fondo 
de Solidaridad de la Organización Mundial de 
la Salud
•Fondo de la Fundación Rey Baudouin de Italia
•Fondo Mundial de la Red Mundial de Bancos 
de Alimentos
•Feeding America Response Fund
•Boys & Girls Clubs of America
•Fondo de respuesta COVID-19 de Illinois

En enero pasado, la Fundación Caterpillar 
donó $250,000 dólares a la Fundación China 
para el Desarrollo de la Mujer para dotar de 
materiales a los centros de salud de la provin-
cia de Hubei, área donde se produjo el brote. 

JCB elabora respiradores
El 30 de marzo, JCB informó que una de las 

plantas reanudaría actividades para fabricar 
respiradores. La empresa lleva a cabo la pro-
ducción en la fábrica de cabinas de Uttoxeter, 

Staffordshire. La planta se adaptó para hacer 
estructuras de acero especiales con un diseño 
nuevo del ventilador de Dyson. Un mínimo de 
10,000 de las estructuras JCB se destinaron a 
la fabricación de los ventiladores. Los prime-
ros prototipos se entregaron a Dyson después 
de salir de la línea de producción en la planta.  

Michelin producirá 5 millones de mascarillas 
reutilizables

La llantera trabaja con compañías ubicadas 
en la región francesa de Auvergne-Rhône-Al-
pes para fabricar más de cinco millones de 
mascarillas reutilizables. En el comunicado 
del 8 de abril, Michelin detalló que estas mas-
carillas, a diferencia de las utilizadas gene-
ralmente, cuentan con filtros reemplazables 
y reutilizables, por lo que la producción de 
cinco millones de mascarillas hasta junio será 
igual a 500 millones de unidades de las mas-
carillas utilizadas actualmente. 

La producción de mascarillas está en curso y 
la meta es fabricar un millón de mascarillas 
por cada semana de mayo. Hasta ahora se han 
reservado unas 130,000 mascarillas.

Actividades en México
Dentro del país también se han registrado 

actividades similares. General Motors produci-
rá 9 millones de mascarillas quirúrgicas en Mé-
xico como informó en un comunicado el 14 de 
abril. En la planta de Toluca se acondicionó un 
área con estándares estrictos de higiene y de 
seguridad para producir 1.5 millones de mas-
carillas mensuales por los siguientes 6 meses.

En Chiapas, varias empresas del rubro azucare-
ro se han volcado a la producción de cerca de 
11.6 millones de litros de gel antibacterial y 
alcohol para desinfectar. Para la fabricación de 
este producto, la cervecera Grupo Modelo des-
tinó una parte de su alcohol a fundación IMSS.

Otra compañía que ha visto modificadas sus 
labores comunes es CEMEX. En el municipio 
de Escobedo, Nuevo León, la cementera uti-
lizó algunas de sus revolvedoras para esparcir 
jabón líquido, limpiador desinfectante y agua 
tratada sobre superficies para protegerlas por 
hasta tres días. CEMEX inició con este apoyo 
en Panamá, República Dominicana y Colombia.
Fuente: Noticiasmaquinaria.com, Forbes, Debate, Europapress, JCB 
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Otro lanzamiento importante durante la 
CONEXPO-CON/AGG fue el realizado por la 
compañía Komatsu. Presentó la perforadora 
ZT44 “un equipo de perforación de superficie 
de fondo de pozo” diseñado para aplicaciones 
mineras. El taladro “es una máquina versátil, 
utilizada para aplicaciones de producción, au-
xiliares y cualquier otra que el cliente final 
exija. Sus estructuras especialmente diseña-
das y su compresor de doble ajuste, adapta-
ble a las diferentes condiciones de dureza” 
permiten una mayor producción.

Con la flexibilidad y la huella más pequeña 
para abrirse paso en cantera y otras superfi-
cies, la ZT44 sobresale en el mercado gracias a 
sus tasas de producción y durabilidad. La per-
foradora es capaz de operar durante 24 horas. 
Está equipada con un compresor de aire de 
doble presión, el más grande de su clase, que 
permite perforar a alta o baja presión y puede 
adaptarse a condiciones cambiantes.

La ZT44 presenta un chasis más grande y las 
estructuras que lo rodean implican una larga 
vida útil de los componentes, mientras que el 
tamaño pequeño de la máquina significa que 
ofrece la flexibilidad de perforar en lugares a 

los que no pueden acceder plataformas más 
grandes. La capacidad de tracción permite que 
la máquina se mueva por terreno inestable y 
aborde pendientes pronunciadas.

La perforadora cuenta con una mejor unidad 
de intercambio de calor para mitigar las altas 
temperaturas producidas durante la perfora-
ción. Un segundo enfriador se dedica a conser-
var las temperaturas hidráulicas en un estado 
óptimo para el trabajo.

En cuanto a la seguridad, un colgante remo-
to inalámbrico admite un entorno más seguro 
para el mantenimiento de rutina. El operador 
puede posicionar remotamente la plataforma 
y posicionar la pluma o el mástil de manera 
eficiente para cambiar los consumibles.

La pasarela externa y pasamanos brindan ac-
cesibilidad alrededor de la máquina para el 
mantenimiento de rutina; la pasarela interna 
a través del dosel da acceso a componentes 
internos como el motor y el compresor. El bajo 
centro de gravedad proporciona una estabili-
dad óptima, ofreciendo confianza y seguridad 
durante la extracción.

Fuente: Im-mining.com

Exhibe Komatsu
la nueva perforadora
ZT44 DTH
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La empresa coreana presentó en su stand de 
la CONEXPO-CON/AGG dos excavadoras eléctri-
cas, una de las cuales desarrolló en conjunto con 
la compañía Cummins Inc. Hyundai Construction 
Equipment Americas también mostró una gama 
completa de cargadores de ruedas y excavadoras 
en modelos nuevos y mejorados.

Modelo R18E: Potencia limpia, rendimiento
silencioso y 60% más eficiente

El prototipo de la Hyundai R18E de 2 toneladas, 
es un modelo conceptualizado para trabajos urba-
nos y de interiores. Su potencia y productividad 
resultan equivalentes a la excavadora compacta 
Hyundai R17Z-9A de motor diésel, pero la R18E 
brinda un 60% de mayor eficiencia energética.

Un peso operativo de 3,800 lbs. (1,725 kg), pro-
fundidad de excavación de 7 pies 11 pulg. (2,405 
mm) y altura de descarga de 8 pies 10 pulg. (2,680 
mm), son algunas características de la R18E. Se 
destaca el funcionamiento de hasta 8 horas con 
una carga completa; la misma máquina ocupa tan 
sólo 5 horas de carga.

La excavadora utiliza una batería Li-ION (tipo 
LFP), que cuenta con una capacidad de potencia 
de 14.6 kW. El cargador de la batería tiene una 
potencia de 3 kW, con un rango de voltaje libre de 
100-230V AC.

Hyundai R35E funciona con módulos de batería 
flexible Cummins BM4.4E

Impulsada por una batería Cummins BM4.4E 
(4.4 kW), la excavadora Hyundai R35E está dise-
ñada para soportar una jornada laboral completa 
y cargar en menos de 3 horas. La máquina elimina 
todas las emisiones de carbono y reduce el ruido, 
lo que la vuelve ideal para el trabajo en zonas 
urbanas.

“Esperamos que esta máquina sea bien recibida no 
sólo en el mercado de alquiler, sino también en luga-
res enfocados en ‘iniciativas verdes’, en la construc-
ción urbana donde el ruido de la máquina puede ser 
un problema, y en aplicaciones que están expuestas 
a riesgos de incendio” informó el Vicepresidente de 
Distribución y Comercialización de Hyundai Cons-
truction Equipment Americas, Stan Park.

Presenta Hyundai
excavadoras compactas 
de energía eléctrica

La excavadora contiene 8 módulos BM4.4E co-
nectados en una configuración en serie para pro-
porcionar una energía total de 35 kW. Montados 
cerca de la base de la excavadora, los módulos 
de batería construidos y diseñados por Cummins 
usan tecnología de iones de litio para lograr una 
mayor densidad de energía de control y mantener 
el estado de carga de la batería para un rango 
de emisiones cero más largo. El diseño modular 
también permite escalar a otras aplicaciones y 
ciclos de trabajo.

Fuente: Oemoffhighway.com
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Los nuevos equipos ofrecen una expe-
riencia de usuario mejorada gracias 
al diseño redefinido. Su espaciosa 

cabina reduce niveles de ruido y produce 
20% menos de vibración que la generación 
anterior. Con el sistema de cámara de án-
gulo aéreo, se consigue una vista de 270 
grados con 6 opciones de imagen para ver 
el entorno. Nuevas luces LED y un limpia-
parabrisas con mayor área de barrido son 
otras novedades.

El sistema hidráulico TRIAS III garantiza el 
rendimiento para cualquier aplicación, ade-
más de brindar un ahorro de combustible 
de hasta un 10%. El control se realiza a tra-
vés del medidor ECO que está visible en el 
monitor multifuncional de 8 pulgadas.

El interruptor de desconexión bidireccional 
permite apagar la alimentación y al mismo 

www.sobreorugas.com

Hitachi presentó los nuevos modelos 
ZX250-7, ZX300-7 Y ZX350-7 STAGE-V  

tiempo transmitir datos de operación durante 72 
horas. Al desconectarse la batería es posible reali-
zar trabajos de servicio o mantenimiento.

El motor y aceite hidráulico se monitorean cons-
tantemente con datos transmitidos por medio de 
2 sensores a Global e-Service para detectar si la 
calidad del aceite ha disminuido. 

Fuente: Noticiasmaquinaria.com

dor con un tiempo general de 16:28 en los tres 
eventos. En segundo lugar Thomas Murphy, mar-
có un tiempo combinado de 18:02. El tercer lu-
gar se le otorgó a Sebastian Behr con un tiempo 
combinado de 20:30. El equipo de Europa fue 
el equipo campeón con el tiempo promedio de 
equipo combinado más bajo de 20:49 y estuvo 
representado por Murphy, Behr y Bruno Grossen.

 Fuente: Mineriaenlinea.com
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El Desafío Mundial de Operadores 
de Caterpillar coronó Jaus Neigum 
como campeón del evento que se 

llevó a cabo durante la CONEXPO-CON/
AGG 2020.  La final se disputó el 10 de 
marzo en el “Operator Stadium” de la 
exposición al aire libre de Caterpillar. 
Agrupados en su respectivo continen-
te (América, Asia y Europa) los finalistas 
compitieron de manera individual y por 
equipos en 3 desafíos.

El puntaje contempló velocidad, precisión 
y mejores prácticas operativas con sancio-
nes impuestas por errores. Los premios se 
entregaron al campeón general del even-
to, al individuo con el menor tiempo en 
cada desafío de habilidades y al equipo 
con el puntaje combinado más bajo.

Jaus Neigum de Canadá fue coronado 
campeón del Desafío Global del Opera-

Nuevo campeón del Caterpillar Global 
Operator Challenge: Jaus Neigum
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El 19 de marzo la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), 
anunció el proyecto que conectará 

con el Aeropuerto Felipe Ángeles a través 
de 23 kilómetros de vía férrea. Además, 
varios pasos peatonales y 8 pasos vehicu-
lares serán construidos.

Cedric Escalante, subsecretario de In-
fraestructura de la SCT, señaló que uno 
de los elementos fundamentales para la 
conectividad del nuevo Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles será la ampliación 
del Tren Suburbano.

Se contempla la construcción total de 23 
kilómetros de vía férrea. Durante la prime-
ra etapa se edificarán 3 estaciones, lo que 
incluye la terminal aérea de Santa Lucía, 
Estado de México. El funcionario Escalan-
te detalló que con la ampliación hacia el 

Tren Suburbano conectará con 
el Aeropuerto Felipe Ángeles

aeropuerto se conseguirá una movilidad diaria 
mínima de 70,000 pasajeros y entre 80 y 90 mil 
individuos según el estimado máximo.

Previo a la emergencia sanitaria, se estimaba 
que el diseño final del proyecto tardaría 6 meses 
aproximadamente. Por otro lado estaba prevista 
una duración de 20 meses, es decir que las obras 
estarían terminadas en junio de 2022. 

Fuente: El Financiero

relación a las mejores prácticas de información 
financiera durante la emergencia del COVID-19. 
El grupo anunciará los resultados del primer tri-
mestre durante mayo.

Fuente: Noticiasmaquinaria.com

CÁPSULAS DE CONSTRUCCIÓN

www.sobreorugas.com

L a Junta directiva de CNH Industrial, 
en una decisión unánime, aceptó el 
23 de marzo la renuncia de Hubertus 

Mühlhäuser como Director Ejecutivo con 
efecto inmediato.

La Junta acordó el nombramiento de Su-
zanne Heywood como nueva Directora 
Ejecutiva. Heywood también es directo-
ra no ejecutiva de Chanel y miembro de 
la Junta de The Economist. En su nuevo 
puesto, presidirá el Comité Ejecutivo Glo-
bal del grupo durante los próximos me-
ses. La Junta nombró también a Oddone 
Incisa como Director Financiero.

La Junta reiteró que la fortaleza principal 
de la compañía reside en sus sólidas finan-
zas, sin dejar de lado cualquier consejo en 

Nueva Directora Ejecutiva en CNH 
Industrial NV: Suzanne Heywood
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 1.98 m

3.53 m

Datos Técnicos

Motor:

Potencia neta:

Peso operativo:

Carga límite de vuelco:

Altura libre de descarga:

Diésel 4 cilindros Turbo
59.9 Hp
3,127 kg
1,723 kg
2.26 m

Diseño de un solo brazo cargador para rendi-
miento, visibilidad mejorada y acceso

mejorado a la cabina con entrada lateral.

Diseño del cargador

Acceso simple y seguro a todas las áreas
de servicio y mantenimiento con cabina
inclinable hacia el frente y puerta grande

del compartimento trasero.

Acceso de servicio

El minicargador Volvo MC95C está diseñado 
para conjuntar potencia y rendimiento tra-
dicionales, con los beneficios adicionales de 
una mayor seguridad y visibilidad. Un equi-
po pensado para trabajar con paisajismo, 
construcción y mantenimiento exterior, ya 
que ofrece versatilidad en el transporte de 
material, corte de zanjas y excavación. 

Este equipo está diseñado para operar có-
modamente. Su nueva cabina, certificada 
con ROPS/FOPS, brinda a los operadores 
un 27% más espacio que modelos anterio-
res. Además, está diseñada para limitar el 
ruido en el interior, reducir la fatiga del 
operador y crear un ambiente de trabajo 
más cómodo. 

El diseño de su único brazo proporciona a 
los operadores muchas ventajas de desem-
peño, excelente visibilidad y mejor acce-
so a la cabina. Al ser posible colocar una 
puerta lateral para la entrada y salida de la 
máquina, se obtiene mayor seguridad pues 
no es necesario subir por algún implemento 
con lo que se minimiza el riesgo de resba-
lar y se elimina la necesidad de girar para 
sentarse.

Para más información visita
www.volvoce.com

mINICARGADOR
MC95C

*Las medidas proporcionadas
son para su embarque y transportación.
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1.68 m

El peso se encuentra distribuido de manera uniforme
en toda la máquina proporcionando estabilidad
al manejar tanto cargas pesadas como ligeras. 

Distribución de peso

Puerta lateral grande que permite a los operadores
entrar y salir con seguridad de la máquina sin tener

que subir por alguna herramienta, minimizando
el riesgo de resbalar y dando mayor confort.  

Acceso a la cabina

Dos consolas, posicionadas en las esquinas
superiores delanteras de la cabina,
brindan indicadores fáciles de leer.

Consolas de instrumentos



¿Qué cambiará 
el COVID-19?
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El 31 de diciembre de 2019 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) informó que 
en la ciudad de Wuhan, China, un virus 
desconocido hasta esa fecha era la causa 

de un brote de casos de neumonía. Gracias a un 
mundo integrado completamente y globalizado 
en su mayoría, el 11 de marzo de 2020 la OMS 
anunció que el brote de COVID-19 se había con-
vertido en una pandemia.

La enfermedad se encuentra declarada como una 
emergencia de salud pública en todo el mundo. 
En la última década han ocurrido 5 declaraciones 
de emergencia de salud: gripe porcina en 2009, 
un brote de polio en 2014, el brote de ébola que 
sacudió a África Occidental en 2014, el brote del 
zika en 2015 y nuevamente un brote de ébola en 
el Congo en 2019.

En este caso, estamos frente a un virus que pre-
senta una mayor facilidad de contagio pues en al-
gunos casos los portadores son asintomáticos. Por 
esta razón una de las medidas más efectivas para 
mitigar la propagación, y con esto evitar que los 
sistemas de salud públicos se vean rebasados, es 
el distanciamiento social. Dicha medida modifica 
radicalmente la vida humana y cómo nos relacio-
namos con nuestro entorno, por ende la actividad 
económica también resulta afectada.

Sin lugar a dudas este evento es un gran hito en la 
economía y posiblemente en la historia del hom-
bre, algunos especialistas señalan que los impac-
tos de esta crisis podrían compararse con los de la 
Gran Depresión de 1929. En México, los pronósti-
cos del crecimiento económico apuntan a un -3.0% 
en los escenarios positivos hasta los más negativos 
como podrían ser -10.0%. Preocupan la desacele-
ración china (actual motor del crecimiento mun-
dial) reduciendo su producción industrial en los 
primeros meses del año en 13.5%; la caída en los 
precios del petróleo en niveles no vistos desde el 
2001; el desempleo en Estados Unidos alcanzando 
un máximo histórico (las solicitudes de apoyo por 
desempleo rebasan los 6.6 millones) y los pronós-
ticos de crecimiento de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

reducidos al 2.4% o un 1.5% dependiendo de la 
duración de la pandemia, niveles que no se ha-
bían visto desde 2009.

Me gustaría hacer hincapié en que los escenarios 
más negativos apuntan a que esta situación se-
guirá el mismo rumbo, pero a través de la his-
toria hemos recibido diversas lecciones durante 
eventos de crisis. Los mecanismos que se han 
implementado podrían aminorar esta situación, 
un estímulo de $2 billones de dólares, nunca an-
tes visto en Estados Unidos, generó una reacción 
positiva en los mercados financieros, lamentable-
mente aún es pronto para hablar de los verdade-
ros impactos. A pesar de que sectores, empresas 
y empleos serán afectados, otros tantos cambia-
rán y la transformación digital, que ya era una 
tendencia, se acelerará.

Las crisis también se caracterizan por ser una épo-
ca de oportunidades. Como una muestra podemos 
ver en los mercados empresas que han sufrido im-
pactos menores o han sido favorecidos en el precio 
de sus acciones: La empresa de videoconferencias 
Zoom muestra significativos incrementos en su 
uso. Domino’s Pizza tiene una mayor demanda al 
permitir comidas a domicilio. Con Teleadoc se evi-
tan las multitudes gracias a sus servicios de salud 
a distancia y Amazon, mientras otras empresas re-
cortan su personal, ha anunciado que se encuentra 
más ocupada que nunca con 100 mil puestos va-
cantes. Ser parte de estos sectores o encontrarnos 
en su cadena de suministro pudiera ser una estra-
tegia a considerar.

Los tiempos y la manera en cómo nos relaciona-
mos cambiarán y si este es un evento histórico que 
marca a una generación tendremos que elegir muy 
bien el camino que queremos seguir. Como última 
reflexión, la crisis de 1929 trajo como consecuen-
cia la Segunda Guerra Mundial cuando sus efectos 
golpearon Alemania, pero en su momento la pan-
demia de la peste bubónica nos trajo el Renaci-
miento. ¿Qué dirección seguiremos?

Me encantaría conocer su opinión, escríbame a: 
andrespola@gmail.com

por Andrés Pola



ECONOMÍA

21LA REVISTA DE MAQUINARIA



ECONOMÍA

22 LA REVISTA DE MAQUINARIA www.sobreorugas.com

México acuerda
reducción en producción
de barriles gracias a E.E.U.U.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó, durante la conferencia mañanera 
del 10 de abril, que México contribuirá a es-
tabilizar los precios del petróleo con la ayuda 
del vecino del norte. El Ejecutivo Federal ase-
guró que se integrará al acuerdo de la Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) luego de haber establecido una llama-
da con el mandatario Donald Trump.

“Se llegó a un acuerdo para que disminuyamos 
nuestra producción en 100,000 barriles dia-
rios. Estados Unidos se compromete a reducir 
adicionalmente a lo que ellos iban a entregar, 
250,000 barriles diarios. Dice el presidente 
Trump que es para compensar por México, esto 
lo notificamos ya tarde a la OPEP”, compartió 
López Obrador.

AMLO comentó que durante la llamada “Le 
expliqué la razón (para no haber aceptado las 
propuestas de la OPEP) y le hice la propuesta. 
Afortunadamente él la aceptó con esta com-
pensación de los 350,000. El planteamiento 
cuando le dije que eran 100,000 lo que nos 
pedían y que no podíamos más, él muy genero-
samente, me expresó que nos iban ayudar con 

los 250,000 adicional a lo que ellos aportaron.”
López Obrador expuso que no podía reducir la 
producción de crudo a 23%, como Arabia Saudi-
ta o Rusia, porque esos países producen cerca 
de 12 millones de barriles diarios en promedio, 
mientras México produce cerca de 1’650,000 
barriles diarios.

“Nosotros nos sostuvimos hasta el final por-
que nos ha costado mucho esfuerzo aumentar 
la producción, aquí hemos hablado de cómo 
durante 14 años consecutivos dejaron caer la 
producción de petróleo en el país. Fue un ro-
tundo fracaso la política petrolera que aplica-
ron y todo esto incluso se precipitó con la mal 
llamada reforma energética, habían hecho la 
estimación de que con la reforma energética 
iba a llegar mucha inversión extranjera”, con-
tinuó durante la conferencia.

Rusia, la OPEP y otros aliados delinearon el 
9 de abril planes para reducir su producción 
de petróleo en más de una quinta parte. En la 
reunión se acordó una reducción global de 10 
millones de barriles diarios a partir de mayo 
para evitar la caída de precios.

Fuente: Forbes México
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Cambios en 2020
para las energías renovables 
en México

La estrategia del gobierno Federal para aumen-
tar producción energética detendría el auge de 
las energías verdes. En 2019 la energía eólica cre-
ció 26% en capacidad instalada respecto al año 
anterior. Por su parte, la energía solar avanzó 76% 
de enero de 2019 a febrero de 2020. Ambas pro-
dujeron 3,500 MW, lo que representa cubrir las 
necesidades anuales de 3 millones de viviendas 
aproximadamente.

En 2019 los 1,280 MW producidos por la energía 
eólica marcaron “un récord histórico”, de acuer-
do con el presidente de la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez. 
Como resultado, el país se ubicó en primer lugar 
de Latinoamérica en cuanto a nueva capacidad 
instalada. Desde mediados de los 90 en el istmo 
de Tehuantepec en Oaxaca, las aspas se han ex-
pandido a 14 estados acumulando una inversión 
de 11,000 millones de dólares, 18% de la cual se 
dio en 2019.

La producción de la energía solar alcanzó en fe-
brero 5,360 MW de capacidad instalada y suma 
8,500 millones de dólares en inversión acumulada, 
26% corresponde a 2019. En los estados del norte 
y centro del país es donde más se contabiliza esa 
producción. Según la Asociación Mexicana de Ener-
gía Solar (ASOLMEX) 85% del país es óptimo para el 
desarrollo de esta industria. 

En 2019 cerca del 65% de la producción eólica fue 
resultado de subastas eléctricas a largo plazo. 
Pese a los buenos resultados, el gobierno canceló 
el año pasado esta actividad. Las subastas permi-
tían a generadores de energía vender su produc-
ción a la CFE a un precio fijo.

Gran parte de la capacidad añadida en 2019 per-
tenece a proyectos licitados en las subastas de 
2015 y 2016, 75% y 81% ya han entrado en ope-
ración. De la tercera subasta, la mitad está en 
construcción y el resto a punto de iniciar obra. 
Casiopea Ramírez de ASOLMEX, sostiene que en 
2020 se añadirán cerca de 500 MW. Con la CFE re-
nunciando al interés por comprar la producción, 
las empresas se enfrentan a la dificultad de en-
contrar nuevos prospectos.

La industria eólica espera añadir entre 1,000 y 
1,200 MW en 2020, disminución ligera en relación 
al 2019. Leopoldo Rodríguez marcó otros retos en 
los que deberán enfocarse, “las subastas no son 
indispensables, pero necesitamos estabilidad y 
realizar las obras de transmisión que se requie-
ren”, afirmó.

Existen obras de interconexión, vitales para ofre-
cer la energía del lugar de producción al centro 
de consumo, que están detenidas desde 2015. La 
red, además, está saturada lo que imposibilita la 
expansión. López Obrador asegura que respetarán 
los contratos firmados y que la reforma energética 
promulgada por la administración anterior no se 
va a revocar.

Leopoldo Rodríguez cree que se podrán añadir 
hasta 10,000 MW en nueva capacidad en los si-
guientes cinco años “si se dan la condiciones de 
transmisión y de reglas claras.” La industria fo-
tovoltaica, a falta de subastas, apostará por el 
desarrollo de la generación distribuida, es decir 
la producción mediante pequeñas fuentes cerca 
del centro de consumo.

Fuente: El País
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El brote de COVID-19 surgido el año pasa-
do en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei, China parecía un asunto remoto a 

principios de 2020. Hoy la pandemia es una rea-
lidad que ha contagiado, con la cuarentena para 
reducir la velocidad de su propagación, a la acti-
vidad económica mundial. 

En México, desde el 30 de marzo, únicamente 
las actividades esenciales pueden seguir traba-
jando con normalidad. Dentro de estas activi-
dades la construcción no fue tomada en cuenta 
y la fabricación de los insumos básicos de esta 
industria (cemento, varilla, agregados, etc.) tam-
poco fue incluida, lo que termina de paralizar el 
sector productivo.

El 21 de abril pasado se declaró oficialmente la 
Fase 3 de la cuarentena que, de acuerdo a las 
autoridades, representa una propagación más 
rápida de la enfermedad y trae medidas de se-
guridad e higiene más severas.

El coronavirus está marcando un antes y un des-
pués en nuestra vida diaria tanto por el lado de 
las vidas perdidas que se está llevando, como 
por el daño económico que está arrastrando la 
emergencia sanitaria. 
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Crisis en la Construcción
Desde hace unos años la construcción ha 
atravesado una grave y profunda crisis en 
nuestro país. La causa principal recae en la 
mala toma de decisiones por parte del gobier-
no Federal, desde administraciones pasadas, 
que ha provocado afectación a la obra pública 
y privada. La reducción de construcciones de 
infraestructura para energía y vivienda ha sido 
cada vez más notoria. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional 
de Empresas Constructoras (ENEC), la construc-
ción en México acumuló 19 meses negativos 
dentro de un nulo crecimiento de la economía 
en 2019 y una caída anual del 12% registrada al 
cerrar diciembre según datos del INEGI.

Enfrentando este contexto lamentable, la 
peor pandemia en los últimos 100 años pare-
ce extinguir la ya de por sí fallecida industria 
de la construcción. Pese a la crisis, en 2019 la 
industria de la construcción generó cerca de 
6.1 millones de empleos formales e informa-
les (9.9% menos que en 2018), de los cuales 
entre 70% y 80% correspondía a pequeñas y 
medianas empresas.

Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), advirtió el pasado 15 de abril 
que de las 12 mil empresas que integran la cá-
mara, menos de la mitad cuenta con liquidez 
para apoyar a sus empleados durante la cua-
rentena. La CMIC estimaba a principios de año 
un alza de 1.5% en el PIB de la construcción, la 
nueva proyección prevé una caída de 4%. 

El 6 de abril, la Secretaría de Salud decretó 
que las productoras de acero, cemento y vi-
drio que surten de material a las obras prio-
ritarias del gobierno podrían seguir operando 
en niveles mínimos. En este sentido las obras 
del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, 
la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Tran-
sístmico continuarían actividades. Sólo el 38% 
de las obras pertenecen al sector público. El 
62% restante corresponde a proyectos del 
sector privado que estarán detenidos durante 
la contingencia.
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La fabricación de maquinaria pesada
Continuando con las adversidades en el sec-

tor, hasta mediados de abril se estimaba que 
el cierre temporal de fábricas y la baja deman-
da causada por la cuarentena, conducirían a la 
pérdida de producción de 43,000 máquinas en 
el año. La cifra equivale al 4% del total del año 
pasado que fue de 1.07 millones de máquinas.

Komatsu anunció el 27 de marzo el cierre tem-
poral de sus instalaciones en Europa, Brasil e 
India. En China algunas de sus fábricas conti-
nuaron sus actividades y las fábricas en Japón 
se mantienen en funcionamiento.

JCB reanudó el 30 de marzo producción en la 
fábrica de Uttoxeter, Staffordshire en el Reino 
Unido para apoyar con la fabricación de venti-
ladores. Otras 8 plantas se mantienen cerradas 
en ese país. Por su parte Volvo Group detu-
vo actividades en Europa, América y algunas 
plantas de Asia desde el 24 marzo.

El grupo CNH Industrial, propietaria de Case y 
New Holland, entre otras, también suspendió 
actividades en Europa el 25 de marzo. Los tra-

bajos destinados a la producción de vehículos 
agrícolas, de construcción, comerciales y espe-
ciales se encuentran detenidos temporalmente 
hasta el 4 de mayo.

Recuperación
La esperanza de una recapacitación por par-

te del gobierno Federal para integrar a la cons-
trucción en la lista de actividades esenciales se 
mantiene; su importancia en la economía na-
cional y el riesgo que enfrentan la mayoría de 
las empresas constructoras de irse a la quiebra 
por la contingencia son factores que apoyan 
su consideración. La recuperación económica, 
de la industria y del país, se daría mucho más 
pronto ya que la actividad no permanecería 
detenida hasta el fin de la cuarentena.

Aunque esto no ocurra, se espera que la cons-
trucción se recupere más rápido que otros sec-
tores como el turismo y el entretenimiento. En 
términos de niveles de actividad, la recupera-
ción tardará algunos meses principalmente por 
la necesidad de distanciamiento social, la falta 
de suministros y el uso obligatorio de equipo 
de protección personal.
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Es común entre líderes y dueños de negocio 
concentrarse de manera desproporcionada en 
los problemas del “aquí y ahora” y poco tiem-
po en preparar la recuperación organizacional. 
Pensar estratégicamente sobre este nuevo fu-
turo requiere un pensamiento profundo y una 
planificación de escenarios enfocada y consis-
tente. Para garantizar que el estado futuro de la 
empresa obtenga el tiempo de respiro que ne-
cesita, asignar a un líder del Nuevo Ciclo podrá 
marcar la diferencia.

Este líder de Nuevo Ciclo debe estar preparado 
para abordar preguntas difíciles como:
-Dada la pérdida de ingresos de las pymes, ¿cuá-
les son las implicaciones para el trabajo local fu-
turo y la disponibilidad de servicios de apoyo a la 
construcción, por ejemplo, permisos?
-¿Cómo cambiarán las demandas de los due-
ños de negocio en función del impacto de 
COVID-19?
-De vernos forzados a liquidar empleados, 
¿cómo podemos asegurarnos de conservar 
personal preparado cuando se normalice la 
actividad?

Para acelerar la recuperación, las empresas cons-
tructoras necesitarán plantear estrategias de rei-
nicio de proyectos una vez que se eliminen las 
restricciones actuales. El reinicio de proyectos de 
construcción en todo el mundo tendrá el mismo 
ritmo frenético. Considere que los proyectos del 
país iniciarán simultáneamente. Si bien todos los 
proyectos pueden estar en diferentes estados de 
finalización, las actividades comenzarán desde un 
punto muerto.

Desde una óptica realista, incluso si el reinicio 
hubiera ocurrido una semana después de la sus-
pensión del trabajo, la actividad no reanudaría la 
función normal debido a las interrupciones en la 
cadena de suministro y las nuevas reglas de traba-
jo relacionadas con la higiene. 

Las empresas que cuenten con una estrategia 
proactiva de reinicio para sus proyectos serán las 
que tengan mayor éxito en lograr una respuesta su-
perior y mitigar los impactos de la pandemia. Como 
parte de la estrategia a tomar puede considerarse 
el nombramiento de un líder de “Nuevo Ciclo”, un 
puesto fundamental para los meses venideros. 





Identificando al líder del “Nuevo Ciclo”
Mientras el impacto inicial de la crisis co-

mienza a disminuir, muchos líderes identifi-
can que desarrollar estrategias de largo plazo 
para un plan de recuperación necesita mucho 
tiempo. El líder del Nuevo Ciclo es un puesto 
temporal que estará ocupado un 80% en el fu-
turo y un 20% en el presente.

Entre las competencias que sobresaldrán de 
esta persona están el pensamiento estratégi-
co, la adaptabilidad, la capacidad de escuchar 
y la habilidad de comunicar la estrategia con 
claridad.

Dar al futuro el espacio adecuado
En las reuniones agendadas por la compa-

ñía, deberá permitírsele al líder del Nuevo Ci-
clo tener tiempo suficiente para dirigir la dis-
cusión sobre el estado futuro. Su intervención 
tratará sobre el futuro y se concentrará en 
responder preguntas que refieran al mercado, 
los competidores y los clientes. Considerará 3 
áreas importantes: mercado, métodos y per-
sonas. Para hacerlo con mayor asertividad, 
podrá plantearse las siguientes preguntas so-
bre cada área:

Mercado:
-¿Qué mercados se perfilan a ser los más 
afectados? ¿Cuáles se perfilan a crecer?
-¿Cuál mercado podrá recuperarse con el 
tiempo?
-¿Cómo cambiarán los patrones de consumo? 
¿Serán estos cambios irreversibles?
-¿Cómo afectará esta interrupción a la compe-
tencia y la cadena de suministro en el futuro?

Métodos:
-¿Cómo pueden la automatización y los com-
ponentes prefabricados minimizar los riesgos 
de trabajar en espacios reducidos?

-¿Qué cambios permanentes en los estánda-
res de seguridad están en el horizonte?
-¿Cómo podemos cumplir con las nuevas re-
gulaciones mientras mantenemos altos nive-
les de productividad?
-¿Cómo podemos celebrar reuniones virtuales 
efectivas y colaborar para gestionar y entre-
gar el trabajo de manera eficiente?

Personas:
-¿Qué competencias o habilidades se requie-
ren para entregar proyectos con desafíos im-
previstos?
-¿Cómo equipar a sus líderes y trabajadores 
para desarrollar esas habilidades a corto y lar-
go plazo?
-En el futuro, ¿dónde necesitan crecer mis 
líderes para proporcionar un equilibrio cons-
tante de servicio al bienestar de los trabaja-
dores y al mismo tiempo crear altos niveles de 
compromiso y productividad?

Los líderes del Nuevo Ciclo deberían desarro-
llar varios escenarios para algunas de estas 
preguntas al igual que respuestas potenciales 
para cada una. Por ejemplo, considerar varias 
posibilidades ahora y preparar la compañía 
para cada escenario.

Con los planes de respuesta bien encamina-
dos el golpe inicial puede haber desapare-
cido. Incluso se podría ver una mejora en la 
productividad con el trabajo desde el hogar. 
Estos signos indicarían que no se necesita de 
una comunicación o interacción frecuente, 
pero nada puede estar más lejos de la reali-
dad. Los cambios constantes necesitan de 
una comunicación reflexiva del líder. Esto nos 
devuelve al concepto de balance: Es momen-
to de mantener un ojo en el futuro sin perder 
de vista a las personas.

ESPECIAL
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Recomendaciones
Ya sea que se integre la construcción como 
actividad esencial o se reactive la actividad 
hasta que termine la cuarentena, aconseja-
mos seguir estas recomendaciones como par-
te de la estrategia a seguir:
• Mantenerse atento y respetas las indicacio-
nes que hagan las autoridades de los 3 niveles 
de gobierno.
• Garantizar suministro de agua, jabón, gel an-
tibacterial, cubrebocas y termómetros.
• Tomar la temperatura con termómetro digi-
tal a todo el personal de la obra.
• Impedir el acceso a quien presente fiebre 
mayor a 38 grados o síntomas como dolor de 
cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de 
articulaciones.
• Descansar al personal que pertenece a los 
grupos de mayor riesgo a la enfermedad, 
como las personas adultas mayores y con en-
fermedades crónicas.
• Evitar concentraciones de más de 10 perso-
nas en espacios cerrados.
• Mantener una distancia de 1.5 metros entre 
los trabajadores.
• Limpiar y sanitizar equipos, herramientas y 
espacios de trabajo.

• Trabajar de manera escalonada por medio 
de turnos.
• Abrir una línea de comunicación para que 
los empleados presenten sus inquietudes y 
comentarios para evitar que se caiga en la ne-
gatividad y el pesimismo.

Hay que decir que la estrategia de salida si-
gue siendo la misma: conducir el proyecto 
hacia una finalización completa y rentable. 
Los cambios críticos en este proceso proba-
blemente girarán en torno a los estándares de 
limpieza final. El establecimiento temprano 
de esos estándares de limpieza junto con los 
procesos de cierre evitará muchas conversa-
ciones difíciles. 

Sabemos que para que una empresa sobrevi-
va a largo plazo tendrá que soportar muchas 
tormentas. La tormenta actual, que puede te-
ner una intensidad sin precedentes, ha cam-
biado las reglas del juego. Quienes logren 
adaptarse, maximicen sus recursos y se con-
centren en el futuro mientras confrontan la 
realidad del día a día saldrán adelante.

ESPECIAL
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MINERÍA

Efectos de la
suspensión minera
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Cierre de minas, aplazamiento de proyectos 
e interrupción en las cadenas de suministro 
serán algunas de las consecuencias por el cese 
de actividades en las minerías según un análi-
sis de BNamericas. 

1. Producción perdida
La pérdida de un mes de producción es casi 
un hecho toda vez que la mayor parte de las 
minas en México ya se encuentran detenidas.
Sin embargo, la experiencia brindada por Chi-
na marca como probable que la situación se 
extienda más allá de un mes. En suma, se re-
quiere tiempo para que las minas reanuden su 
producción completa.

2. Cierre o quiebra permanente
Con las pérdidas de producción, sobre todo si 
estas se extienden por meses, las finanzas de 
cada compañía estarán comprometidas. Parti-
cularmente, las minas como Torex Gold, First 
Majestic y Endeavour Silver se verán grave-
mente afectadas pues concentran sus opera-
ciones en México.

Un analista de Scotiabank, Trevor Turnbull 
opinó que “La mayor parte de nuestro univer-
so de productores está bien posicionado para 
resistir cualquier interrupción de produc-
ción.” Señala además a Torex, Equinox Gold 
y Alamos Gold como compañías sin problemas 
de liquidez. Otro análisis compartido por Da-
niel Linsker de Control Risks ve probable el 
aumento de la actividad de fusiones y adqui-
siciones.

3. Retrasos en proyectos
Tanto actividades operativas como las relacio-
nadas con exploración han sido suspendidas. 
Además, los proyectos están siendo afectados 
por problemas de financiamiento causados 
por agitación relacionada con la pandemia. 
SilverCrest Metals, por ejemplo, vio el térmi-
no de un financiamiento por parte de CA de 
$54 mil dólares para la mina de oro y plata 
Las Chispas.

Por su parte, Bacanora Lithium declaró que 
el proyecto de litio de $420 mil dólares en 
Sonora se retrasaría debido a las restricciones 
de viaje de China para el socio estratégico 
Ganfeng Lithium.

4. Servicios a la comunidad
Uno de los principales argumentos para conti-
nuar las actividades en las mineras se trataba 
del papel que estas desempeñan en las co-
munidades. Algunas mineras, por ejemplo, se 
encargan de ofrecer el servicio de agua a sus 
comunidades.
 
5. Cadenas de suministro
Los sectores médico, de la construcción, eléc-
trico, energético y de telecomunicaciones serán 
afectados porque las cadenas de suministro se 
interrumpirán. Particularmente, el sector mé-
dico estaría siendo gravemente afectado por 
la falta de suministro de plata, metal utilizado 
para equipo de uso diario.

6. Exportaciones y competitividad global
El titular del sindicato de trabajadores de 
la industria minero-metalúrgica, Javier Vi-
llarreal mencionó que la suspensión de acti-
vidades afectará a su vez la exportación de 
metales y minerales. Una menor cantidad de 
exportaciones significaría pérdida de compe-
titividad, “Obviamente el no cumplir con esos 
compromisos implicaría un duro golpe para la 
minería de México, y entonces esos clientes 
buscarían otros proveedores en otros países y 
perdería México una gran competitividad in-
ternacional” expresó.

Cuánto pueda afectar a la competitividad del 
país, dependerá del impacto de la pandemia 
a otras jurisdicciones a nivel mundial y del 
tiempo que esté vigente la suspensión.

Fuente: Mineriaenlinea.com
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Minería medicinal: Eslabón 
detenido en la emergencia

El paro de actividades no esenciales reveló 
la importancia de algunos minerales por sus 
múltiples aplicaciones en la conservación de 
la salud. La exclusión de la minería trajo con-
secuencias en la farmacéutica y la atención 
hospitalaria pues se detuvo la producción 
de “minerales médicos”, de los que México 
es uno de los proveedores principales. Entre 
los minerales empleados para la química de 
diversos medicamentos, la fabricación de 
infraestructura y dispositivos médicos se en-
cuentran:

Fluorita
Cerca del 20% de las reservas mundiales de 
este mineral se ubican en la mina Las Cuevas 
en San Luis Potosí. El activo, propiedad de Or-
bia, extrae 6,000 toneladas diarias del mine-
ral. Un porcentaje de la extracción se lleva a 
Matamoros donde una planta hermana la trans-
forma en ácido fluorhídrico que posteriormen-
te es enviado a Louisiana. Ya en Estados Unidos 
se le transforma en gas refrigerante y viaja al 
Reino Unido donde es purificado con la fina-
lidad ser procesado bajo estándares médicos.

El gas obtenido es el insumo básico de los 
inhaladores que utilizan personas con enfer-
medades respiratorias, grupo vulnerable al 
nuevo coronavirus. Las 8,000 toneladas de gas 
que produce anualmente Las Cuevas permiten 
la carga de 400 millones de inhaladores.

Al ser retirada de la cadena de suministro se 
compromete la fabricación de 30 millones de 
inhaladores frente a una demanda en creci-
miento. La mina aporta el 80% de insumos 
para la fabricación de estos.

Plata
Su aplicación medicinal sobresale ya que las 
soluciones diluidas del nitrato de plata se usan 
como antiséptico y bactericida. Actualmente 
los biocidas de plata se utilizan en sistemas 
de purificación de agua, catéteres, mobiliario 
de hospital y la mayoría del instrumental en 
el quirófano. La nanotecnología también uti-
liza la plata como antimicrobiano.

La producción de las minas Fresnillo y Saucito de 
Fresnillo PLC, y Peñasquito de Newmont en Za-
catecas, posicionan a México como líder de pro-
ducción de plata. Zacatecas, Chihuahua y Duran-
go encabezan la producción argentífera. En 2018 
México produjo el 23% de plata mundial.

Cobre
El sulfato de cobre posee una alta demanda en la 
salud pública, pues se usa como antiséptico y ger-
micida en contra de las infecciones causadas por 
hongos; inhibe el crecimiento bacterial y controla 
el crecimiento de E. Coli. También puede ser uti-
lizado como suplemento nutricional, aplicable en 
inyección o vía intravenosa, en tratamientos para 
pacientes que padecen o pueden padecer anemia.

En estudios recientes se ha revelado la eficacia 
del cobre como material para prevenir la propa-
gación de virus respiratorios tipo SARS o MERS, 
que presentan síntomas parecidos al COVID-19.

México se ubica entre los 10 productores princi-
pales de cobre en el mundo. Sonora aporta apro-
ximadamente 80% de la producción del metal, 
misma que encabeza Grupo México.

Ante el contexto que se atraviesa en el país y en 
el mundo, la decisión del gobierno de suspender 
las actividades mineras resulta perjudicial al pa-
ralizar un eslabón en la cadena de suministros del 
sector salud.

Fuente: Mundominero.mx
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Parálisis en la
industria minera

Tras el decreto publicado el 30 de marzo en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) la mi-
nería, al no ser considerada como una activi-
dad esencial, quedó oficialmente paralizada.

Aun con las peticiones de la Subsecretaría de 
Minería, gobiernos estatales y la Cámara Mi-
nera de México, la minería tendrá que parar 
su producción. En el documento publicado, se 
puede leer que “Se ordena la suspensión inme-
diata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
de las actividades no esenciales, con la finali-
dad de mitigar la dispersión y transmisión del 
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para dismi-
nuir la carga de enfermedad, sus complicacio-
nes y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional.”

La CAMIMEX subrayó la importancia de que la 
industria no suspendiera labores pese a la si-
tuación, “se ha hecho hincapié en los graves 
impactos económicos que esta decisión gene-
raría al país, a la cadena de proveeduría de la 
minería, así como a las industrias que utilizan 
insumos provenientes de los minerales como 
la alimenticia, construcción, química, médi-
ca, eléctrica, energética, telecomunicaciones, 
entre muchas otras más.”

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, 
indicó el carácter vital de la industria al ser un 
vehículo de salud, infraestructura y recursos 
para comunidades alejadas. El pasado 16 de 
abril se comunicó que la cuarentena que atra-
viesa el país se extenderá hasta el 30 de mayo.

Fuente: Mundominero.mx
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La historia de la compañía asiática se remonta 
a 1930 cuando Kobe Steel, uno de los principa-
les productores de acero de Japón y corporación 
dueña de Kobelco, fabricó la primera máquina de 
construcción de producción nacional de Japón, 
una pala de minería eléctrica de 50 Ton.

En el año de 1949 ven alcanzado otro de sus logros 
al construir una excavadora Dragline de tamaño 
pequeño (15 Ton.). Fue este uno de los momentos 
principales para el rumbo de la compañía, ya que 
la década de los 50’s marcó un periodo emblemá-
tico: En el año 1954 produjeron el primer martillo 
pilón diésel de Japón, que contaba con un pistón 
0.6 t. En 1955 acordaron una cooperación técnica 
con P & H of America con lo que pudo introducir 
tecnologías de grúas además de hacer su presen-
tación en el mercado global. Ese mismo año pro-
dujeron la primera excavadora diésel de P & H.

No fue sino hasta el año 1979 que la empresa 
japonesa adoptó el nombre de Kobelco como la 
marca reconocida internacionalmente y en 1987 
se establecieron como “Kobelco Construction Ma-
chinery Engineering Co., Ltd.”

En 2006, siguiendo su filosofía de máxima produc-
tividad con el menor uso de combustible, Kobelco 
se pone a la delantera tecnológica desarrollando 
la primera excavadora híbrida en la industria.

A 90 años de su fundación la empresa continúa 
fabricando maquinaria de construcción en la bús-
queda de ofrecer los productos más innovadores 
y eficientes lo que ha resultado en una expansión 
inevitable, sobre todo en Latinoamérica, y en una 
satisfacción visible manifestada por sus clientes.



39LA REVISTA DE MAQUINARIA

ESPECIAL

www.sobreorugas.com

En el marco de la CONEXPO-CON/AGG 2020, 
Sobre Orugas tuvo oportunidad de platicar 
con Shoji Yamamoto, Director de Latinoamé-
rica de la División de Excavadoras de Kobelco 
Construction Machinery Co.

Compartiéndonos su visión sobre el mercado 
de Kobelco en México, Shoji Yamamoto co-
mentó que actualmente están enfocados en 
2 puntos clave: el primero que tiene que ver 
con promocionar las miniexcavadoras. Parti-
cularmente, la promoción de la SK17SR una 
máquina compacta de 1.7 tn “muy buena para 
trabajos en interiores o drenajes.”

Como segundo punto, Yamamoto aseguró que 
buscan “ofrecer nuevos productos para mine-
ría, modelos como la SK500 y la 850LC” equi-
pos de alto rendimiento y productividad.

Sobre las oportunidades en el mercado lati-
noamericano Shoji Yamamoto señaló que ac-
tualmente avanzan paso a paso y proyectan 
continuar así por los próximos 5 o 6 años. 
Sin embargo, afirmó que en el negocio de las 
excavadoras ya han identificado prospectos 
importantes.
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En lo que refiere a novedades de la compañía, el 
presidente de la División de Excavadoras indicó 
que para esta CONEXPO-CON/AGG 2020 se con-
centraron en el desarrollo de excavadoras 100% 
eléctricas, pioneras en el mercado de la cons-
trucción, que presentan un diseño más amigable 
con el ambiente y una solución para trabajar don-
de las emisiones de gases pueden ser un proble-
ma. Agregó que para los próximos meses buscan 
extender el alcance de su oferta “sobre todo para 
el mercado de las miniexcavadoras.”

Yamamoto destacó el sistema telemático Komexs 
de los equipos. Este funciona como un GPS que 
también informa sobre las condiciones de la má-
quina como el consumo de combustible en tiem-
po real, y avisos de próximos mantenimientos. 
Con este sistema, los administradores de flotas 
de maquinaria pueden supervisar los equipos sin 
necesidad de estar en campo. El directivo indicó 
que actualmente están analizando agregar otras 
funciones “como respuesta a condiciones adver-
sas, que una máquina pueda detectar si alguna 
parte presenta un problema” innovaciones que 
buscan reducir costos de mantenimiento a futuro 
y alargar la vida útil de los equipos.

El presidente de la División de Excavadoras en 
Latinoamérica, celebró además la labor Gilmaq 
como distribuidor en México, “Vimos en ellos una 
estructura sólida y confiable para que fueran par-
te de nuestra red de distribuidores. Gilmaq cuen-
ta con un equipo que brinda todas las facilidades 
y por supuesto la preparación de la compañía es 
fantástica.” Comentó que tanto el personal de 
venta y servicios han entregado resultados exce-
lentes, por lo tanto Yamamoto ve la relación ac-
tual de trabajo como un proyecto que continuará 
por muchos años más.

Shoji Yamamoto afirmó que desean incrementar 
la presencia de Kobelco en Latinoamérica y en 
especial en México, con esquemas que garanti-
cen mantener la garantía y solidez que ofrece 
Gilmaq. Por último, concluyó que el éxito de la 
marca no podría haberse logrado sin el apoyo 
del  distribuidor.

La experiencia Kobelco
Por su parte, el Ingeniero José Antonio Cuevas, 
cliente de Kobelco, nos platicó su experiencia 
de primera mano en la utilización de productos 
de la marca.

ESPECIAL



41LA REVISTA DE MAQUINARIA

ESPECIAL

www.sobreorugas.com

gilmaq.com

Kobelco, apoyando su distribuidor en México Gilmaq, 
brinda capacitación para el uso de máquinas lo que per-
mite una optimización en los equipos reduciendo así el 
riesgo de fallas por operación durante las obras.

>>

Nos compartió que fue en abril de 2019 que 
Grupo Constructor Cuevas realizó una prue-
ba comparativa de máquinas de diferentes 
marcas pero de la misma capacidad, con in-
tención de evaluar el rendimiento de com-
bustible y la operatividad de cada una.

Menciona que particularmente las máquinas 
de Kobelco cuentan con una capacidad de 
cucharón mayor además de ofrecer un ex-
celente consumo de combustible, rapidez 
y eficiencia en el trabajo. Asimismo, sus 
miniexcavadoras permiten trabajar dentro 
de los invernaderos y plantaciones, siendo 
ideales también para los trabajos de espa-
cios reducidos en minería.

Concluyó que, a diferencia de otras mar-
cas, los equipos Kobelco ofrecían de un 20 
a 30 por ciento mayor aprovechamiento del 
combustible. En suma, la atención por par-
te del distribuidor Gilmaq, garantizaba el 
servicio postventa (mantenimiento y refac-
ciones). Además del conocimiento sobre los 
equipos, brindaban una buena oferta con 
relación al precio.

El ingeniero Antonio Cuevas encabeza el Grupo 
Constructor Cuevas, grupo con sede en Ciudad 
Guzmán, Jalisco y que recientemente conformó 
una alianza con constructoras del estado de Coli-
ma, Michoacán y Jalisco.

Apoyo de Gilmaq en todo momento
Pese a ser “nueva” marca en el mercado nacio-
nal, lo descrito anteriormente ha generado un 
interés creciente entre los prospectos.

La Revista Sobre Orugas, agradece a Gilmaq las 
facilidades para llevar a cabo ambas entrevistas 
en un marco tan relevante como el de la CONEX-
PO-CON/AGG 2020. Estaremos pendientes de 
novedades y eventos de Kobelco y por supues-
to las presentaremos en próximas ediciones de 
nuestra revista. 
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información Exclusiva Que solo Sobre Orugas Te ofrece

Derivado de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, un número importante 
de eventos han sido reprogramados. 
Comprometidos con brindarles la in-

formación más actualizada, hemos compartido 
las modificaciones en las fechas de los eventos 
en nuestras redes sociales y a través de nues-
tro canal de Youtube en los videos de noticias.

En esta ocasión les compartimos los resulta-
dos de la subasta realizada el 6 de marzo por 
parte de Ritchie Bros. en Polotitlán, Estado 
de México. 

Para esta edición Sobre Orugas comparte con 
sus lectores también y de manera exclusiva, 
los resultados de la subasta de Alex Lyon de 
su evento en línea realizado del 25 al 27 de 
marzo. 

Te recordamos que para ver los resultados de 
estas y otras subastas puedes ingresar a nues-
tro sitio web www.sobreorugas.com/subastas 
o bien escanear el código QR con algún disposi-
tivo móvil (celular o tableta).
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AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

Resultados de Subasta
* Precios en dólares americanos
* Precios No incluyen IVA
* Las condiciones mecánicas y estéticas, así como 
 los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos06 de marzo DE 2020/ ritchie bros. / polotitlán edo. de méxico

BARREDORAS PARA CARRETERA
2016 Broce KR350  $14,000 
1993 Broce RJ300  $6,000 
2008 Broce RJ350  $19,000 
1990 Broce T15  $3,250 
2012 Rosco 4880  $24,000 
1989 Rosco RB28  $3,250 
2000 Rosco RB48  $12,000 
2015 Superior DT80J  $17,000 
1985 Waldon Sweepmaster  $7,000 

CAMIONES ARTICULADOS
2008 Caterpillar 730 6x6  $26,000 
1996 Caterpillar D300E 6x6  $11,000 
2001 Caterpillar D400E Series II 6x6  $13,000 
2012 Komatsu HM400-3 6x6  $52,000 
2009 Terex TA30 6x6  $21,000 

CAMIONES DE VOLTEO
2008 Freightliner C112 6X4  $28,000 
2007 Freightliner M2 4X2  $20,000 
2012 Freightliner M2 6X4  $28,000 
2009 Freightliner M2 Business Class 6x4  $25,000 
2006 Freightliner M2 Business Class 6x4  $19,500 
2008 Freightliner M2 Business Class 6x4  $20,000 
2007 International 7400 SBA 6X4  $21,000 
2007 International 7600 SBA 6X4  $33,000 
2005 Kenworth T300 6X4  $25,000 

CAMIÓN REVOLVEDORA
2005 Freightliner FLD120SD 6X4  $24,000 
2008 International 7600 6X4  $32,000 
1999 Sterling LT9S11 6X4  $13,500 

CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS
1994 Caterpillar 928F  $19,000 
1992 Caterpillar 950F  $16,000 
2003 Caterpillar 950G Series II  $30,000 
1992 Caterpillar 966C  $13,000 
1999 Caterpillar 966G  $27,500 
2009 Caterpillar 966H  $55,000 
1991 Caterpillar 980C  $16,500 
1985 Caterpillar IT28  $10,500 
1998 Caterpillar IT28G  $27,000 
2009 Caterpillar IT62H  $42,000 
1996 JCB 426  $12,000 
2007 JCB 436ZX  $5,500 
1990 John Deere 644E  $9,500 
2001 John Deere 644H  $12,000 
2004 John Deere 644J  $18,000 
2010 John Deere 724K  $39,000 
2006 John Deere 824J  $41,000 
2003 Komatsu WA180-3  $11,000 

2020 MYZG 928B (SIN USO)  $8,000 
2020 MYZG 928B (SIN USO)  $8,000 
2020 MYZG J18 (SIN USO)  $8,000 
2020 Peng De 926NL (SIN USO)  $10,000 
2020 Peng De 926NL (SIN USO)  $10,000 
2020 Peng De 928NL (SIN USO)  $10,500 
2018 Rongwei ZL939E (SIN USO)  $17,500 
2020 Schmelzer 920 (SIN USO)  $9,000 
2020 Schmelzer 920 (SIN USO)  $9,000 
2020 Schmelzer 922 (SIN USO)  $10,000 
2020 Schmelzer 922 (SIN USO)  $10,000 
2019 Veload 936  $13,000 
2020 Veload 926 (SIN USO)  $11,000 
2020 Veload 926 (SIN USO)  $11,000 
2020 Veload 926 (SIN USO)  $11,000 
2020 Veload 935 (SIN USO)  $12,000 
2020 Veload 936 (SIN USO)  $13,000 
2020 Veload 936 (SIN USO)  $13,500 
2020 Veload 936 (SIN USO)  $13,500 
2013 Volvo L150G  $62,500 

COMPACTADORES NEUMáTICOS
1999 Hypac C530AH 9 Llantas  $16,000 

Komatsu JW30-2 7 Llantas  $6,500 
Sakai TS160 7  Llantas  $6,000 
Sakai TS31 7 Llantas  $4,000 
Sakai TS31 7 Llantas  $4,000 

2013 Volvo PT125R 9 Llantas  $16,000 

COMPRESORES DE AIRE
2005 Atlas Copco XAS756 756 CFM INOPERABLE  $5,000 
1993 Gardner Denver EDE99L Electric Skid Mounted  $1,500 
1995 Ingersoll-Rand P175WJD 175 CFM Portable  $2,000 
2006 Ingersoll-Rand P185WJD 185 CFM Portable  $8,500 
2006 Ingersoll-Rand P185WJD 185 CFM Portable  $7,000 
2006 Itsa Electric  $300 

Quincy Electric Skid Mounted  $1,750 
2016 Quincy Electric Skid Mounted  $1,500 
1997 Sullivan D12506 125 CFM Portable  $2,000 
1995 Sullivan D185JD5 185 CFM Portable  $3,000 

CRIBADORAS
1974 Cedarapids  $6,500 
2000 Extec Robotrac  $17,000 
1998 JCI  $22,000 
2004 Terex Finlay 694  $44,000 
2005 Trio TF4010  $15,000 

ELEVADORES DE PERSONAS
2006 Genie TZ34 ELECTRICO  $6,000 
2000 Genie Z34/22 ELECTRICO  $5,500 
1999 Genie Z34/22 ELECTRICO  $8,000 
2005 JLG E600JP ELECTRICO  $13,000 
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1989 JLG 110HX  $4,500 
1996 JLG 80HX 4X4  $4,000 
2005 JLG 600S 4X4  $8,000 
2005 JLG 600S 4X4  $9,000 
2003 JLG 600S 4X4  $8,000 
2007 JLG 450A 4X4  $11,000 
2007 Genie S40 4X4  $9,000 
1998 JLG 40H 4X4  $2,000 
2001 Haulotte H15SDX 49 Ft 4x4  $3,500 
2005 JLG 4394RT 43 Ft 4x4  $7,500 
2018 Beta B500 30 Ft Electric (SIN USO)  $3,500 

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

EXCAVADORAS HIDRáULICAS SOBRE ORUGAS
2013 Caterpillar 312D2L  $55,000 
2004 Caterpillar 320C  $35,000 
2004 Caterpillar 320C  $35,000 
2003 Caterpillar 320C  $35,000 
2001 Caterpillar 320CL  $10,000 
2015 Caterpillar 320D  $81,000 
2015 Caterpillar 320D  $77,500 
2015 Caterpillar 320D  $77,500 
2010 Caterpillar 320D  $47,000 
2008 Caterpillar 320D  $37,500 
2019 Caterpillar 320D2  $105,000 
2015 Caterpillar 320D2  $62,000 
2015 Caterpillar 320D2  $54,000 
2014 Caterpillar 320D2  $57,500 
2013 Caterpillar 320D2  $57,500 
2008 Caterpillar 320DL  $46,000 
2019 Caterpillar 323D3  $110,000 
2019 Caterpillar 323D3  $110,000 
2001 Caterpillar 330BL  $21,000 
1999 Caterpillar 330BL  $14,000 
2006 Caterpillar 330CL  $29,000 
2003 Caterpillar 330CL ME  $29,000 
2006 Caterpillar 330DL  $45,000 
2011 Caterpillar 336DL  $43,000 
2012 Caterpillar 336DL ME  $64,000 
2010 Caterpillar 336DL ME  $65,000 
2000 Caterpillar 345BL  $14,000 
1998 Caterpillar 345BL  $14,000 
1997 Caterpillar 345BL  $14,000 
2006 Caterpillar 345CL  $30,000 
2006 Caterpillar 345CL  $30,000 

Caterpillar Long Reach Boom  $29,000 
2011 John Deere 290GLC  $65,000 
2006 John Deere 330CX  $29,000 
1994 Komatsu PC220LC-6L  $14,000 
2017 Komatsu PC350LC-8  $80,000 
2017 Komatsu PC350LC-8  $60,000 
2015 Komatsu PC350LC-8  $72,500 
2015 Komatsu PC350LC-8  $72,500 
2015 Komatsu PC350LC-8  $74,000 
2009 Komatsu PC400LC-8  $43,000 
2007 Volvo EC290B LC  $30,000 

GENERADORES DE ELECTRICIDAD
2020 Alfa A60 48 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2020 Alfa A60 48 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2020 Ashita DG11000SE3 7.5 KW (SIN USO)  $1,600 
2020 Ashita DG11000SE3 7.5 KW (SIN USO)  $1,500 
2020 Ashita DG8500SE 6 KW (SIN USO)  $950 
2020 Ashita DG8500SE 6.5 KW (SIN USO)  $950 
1997 Caterpillar SR4B 225 KW PORTATIL  $6,000 
2019 Cummins CS100 80 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $10,500 
2019 Cummins CS100 80 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $11,500 
2019 Cummins CS100 80 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $11,500 
2019 Cummins CS100 80 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $11,500 
2001 Generac 1942030100 100 KW SOBRE PATINES  $4,000 
2006 Himoinsa HFW60T5 SOBRE PATINES  $4,000 
2019 HR Power Ricardo 45 36 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2019 HR Power Ricardo 45 36 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2019 HR Power Ricardo 45 36 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2019 HR Power Ricardo 45 36 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $4,000 
2010 Magnum MMG120 93 KW PORTATIL  $10,000 

Onan  45KW PORTATIL  $1,500 
2019 Plasma P50 40 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $3,500 
2019 Plasma P50 40 KW SOBRE PATINES (SIN USO)  $3,500 

Selmec SCNTTA855 300 KW SOBRE PATINES  $8,000 
Sen-Dure  $300 

2003 Stewart & Stevenson 100 KW SOBRE PATINES  $5,000 

GRúA TODO TeRRENO
1994 Grove RT422 22 Ton 4x4x4  $20,000 
1995 Grove RT745 45 Ton 4x4x4  $26,000 
2002 Grove RT760E 60 Ton 4x4x4  $52,500 
2006 Link-Belt ATC3130 130 Ton 10x8x8  $230,000 
1996 Terex RT230 30 Ton 4x4x4  $26,000 

MARTILLOS HIDRáULICOS
2019 AXB BRK100 (SIN USO)  $1,600 
2019 AXB BRK100 (SIN USO)  $1,600 
2019 AXB BRK140 (SIN USO)  $10,000 
2019 AXB BRK140 (SIN USO)  $8,500 
2019 AXB BRK140 (SIN USO)  $9,250 
2019 AXB BRK140 (SIN USO)  $10,500 
2019 AXB BRK68 (SIN USO)  $3,500 
2019 AXB BRK68 (SIN USO)  $4,000 
2019 AXB BRK68 (SIN USO)  $3,750 
2019 AXB BRK68 (SIN USO)  $4,000 
2019 AXB BRK68 (SIN USO)  $4,000 
2020 Mustang BRH125 (SIN USO)  $3,000 
2020 Mustang BRH125 (SIN USO)  $3,000 
2020 Mustang BRH501 (SIN USO)  $4,250 
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Manipuladores telescópicos
2008 Bobcat T35100L 7700 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $24,000 
2013 Bobcat T40140 8800 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $27,500 
2013 Bobcat T40140 8800 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $27,500 
2009 Bobcat T40140 8800 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $27,500 
2008 Caterpillar TL943 9000 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $19,000 
2007 JCB TLT35D 7700 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $10,000 
1999 Lull 644B37 6600 Lb TELESCOPICO  $6,500 
1996 Terex Baraga SS842 8000 Lb 4x4x4 TELESCOPICO  $7,500 
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2020 Mustang BRH501 (SIN USO)  $4,000 
2020 Mustang MB1200 (SIN USO)  $4,000 
2020 Mustang MB1500 (SIN USO)  $4,750 
2020 Mustang MB1500 (SIN USO)  $4,250 
2020 Mustang MB1700 (SIN USO)  $6,000 
2020 Mustang MB2000 (SIN USO)  $7,500 
2020 Mustang MB2500 (SIN USO)  $8,250 
2020 Mustang SB150 (SIN USO)  $1,100 
2020 Mustang SB150 (SIN USO)  $1,000 
2020 Mustang SB200 (SIN USO)  $1,400 
2020 Mustang SB200 (SIN USO)  $1,100 
2019 Mustang SB200 (SIN USO)  $1,100 
2020 Mustang SB300 (SIN USO)  $3,250 
2020 Mustang SB300 (SIN USO)  $3,750 
2020 Mustang SB500 (SIN USO)  $3,000 
2020 Mustang SB500 (SIN USO)  $2,750 
2017 Mustang SBK100  $1,800 

NPK E210  $7,000 
NPK GH12  $6,750 
Rammer E68CITY  $1,500 
Rammer E68CITY  $1,500 
Soosan SB81A  $1,100 

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

MINICARGADORES
2013 Bobcat S650  $11,000 
2015 Bobcat S630  $11,500 
2012 Bobcat S630  $11,500 
2005 Caterpillar 216B  $13,500 

MINIEXCAVADORAS
2019 Everun ERE08 (SIN USO)  $6,000 
2020 Rhinoceros XN08 (SIN USO)  $9,000 
2020 Rhinoceros XN08 (SIN USO)  $9,000 

MONTACARGAS
Allis-Chalmers ACC120M 12000 Lb  $2,500 
Caterpillar EC25K 3550 Lb ELECTRICO  $4,500 

2020 Hailin CPC40 8800 Lb (SIN USO)  $7,500 
2003 Linde H25T 5500 Lb  $4,000 
2003 Linde H25T 5500 Lb  $4,000 
2003 Linde H25T 5500 Lb  $4,000 
2003 Linde H25T 5500 Lb  $6,000 
2012 Mitsubishi ESR15N 3000 Lb ELECTRICO  $5,000 
2014 Mitsubishi FG25N 5000 Lb  $8,500 
2014 Mitsubishi FG25N 5000 Lb  $8,500 
2012 Mitsubishi FG25N-GE 5000 Lb  $8,000 
2009 Nissan CP1B2L25S 4000 Lb ELECTRICO  $6,000 
2013 Nissan CP1B2L25S 4300 Lb ELECTRICO  $6,000 
2014 Nissan CP1B2L25S 4400 Lb ELECTRICO  $8,000 
2011 Nissan MCP1B2L25S 4400 Lb ELECTRICO  $6,000 
2016 Nissan MCUG1F2F30LV 6000 Lb  $5,000 
2016 Nissan MCUG1F2F30LV 6000 Lb  $5,000 
2016 Nissan MCUG1F2F30LV 6000 Lb  $5,000 
2016 Nissan MCUG1F2F30LV 6000 Lb INOPERABLE  $5,250 
2016 Nissan MCUG1F2F30LV 6000 Lb INOPERABLE  $5,250 
2013 Nissan MJG1F4A50LV 10900 Lb  $8,500 
2013 Nissan MJG1F4A50LV 10900 Lb  $8,500 
2011 Nissan MP1F2A20DV 3400 Lb  $6,000 
2020 Summit H25 5500 Lb 4x4 TODO TERRENO (SIN USO)  $7,000 

2002 Toyota 027FG35 7700 Lb  $5,000 
2002 Toyota 027FG35 7700 Lb  $5,000 
2010 Toyota 7FDAU50 8600 Lb  $8,500 
2011 Toyota 7FGAU50 9000 Lb  $7,500 
2011 Toyota 7FGAU50 9000 Lb  $7,500 
2011 Toyota 7FGAU50 9000 Lb  $7,500 
2011 Toyota 7FGAU50 9000 Lb  $7,500 
2004 Toyota 7FGKU40 8800 Lb  $6,000 
2005 Toyota 7FGU18 2530 Lb  $2,750 
2005 Toyota 7FGU18 3500 Lb  $2,500 
2006 Toyota 7FGU30 6600 Lb  $5,500 
2004 Toyota 7FGU30 6600 Lb  $6,500 
2005 Toyota 7FGU32 6600 Lb  $6,500 
2011 Toyota 7FGU35 7700 Lb  $6,000 
2008 Toyota 7FGU35 7700 Lb  $6,000 
2006 Toyota 7FGU35 7700 Lb  $6,000 
2009 Toyota 8FGCU25 4500 Lb  $7,000 
2011 Toyota 8FGU25 5500 Lb  $7,000 
2011 Toyota 8FGU25 5500 Lb  $7,000 
2011 Toyota 8FGU25 5500 Lb  $8,000 
2007 Toyota 8FGU25 5500 Lb  $6,000 
2007 Toyota 8FGU25 5500 Lb  $6,000 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $6,000 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $6,000 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $5,500 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $5,500 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $5,500 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $5,500 
2011 Toyota 8FGU30 5700 Lb  $6,000 
2014 Toyota 8FGU30 6000 Lb  $9,000 
2011 Toyota 8FGU30 6600 Lb  $7,000 
2011 Toyota 8FGU30 6600 Lb  $5,000 
2011 Toyota 8FGU30 6600 Lb  $5,000 
2020 Veload H35 7700 Lb 4x4 TODO TERRENO  (SIN USO)  $12,500 
2020 Veload H35 7700 Lb 4x4 TODO TERRENO  (SIN USO)  $12,500 
2020 Veload H35 7700 Lb 4x4 TODO TERRENO  (SIN USO)  $10,000 
2020 Veload K30 7700 Lb 4x4 TODO TERRENO  (SIN USO)  $9,500 
2020 Veload K30 7700 Lb 4x4 TODO TERRENO  (SIN USO)  $9,500 
2008 Yale GP100VXNGGE096 9700 Lb  $4,000 

MOTOCONFORMADORAS
1989 Caterpillar 120G  $16,000 
1991 Caterpillar 12G  $33,000 
1980 Caterpillar 12G  $27,000 
1975 Caterpillar 12G  $23,000 
2002 Caterpillar 12H  $55,000 
2004 Caterpillar 12H  $50,000 
2008 Caterpillar 12M  $59,000 
1986 Caterpillar 140G  $33,000 
2001 Caterpillar 140H  $64,000 
1996 Caterpillar 140H  $54,000 
1978 Fiatallis M100  $9,000 
2002 Galion 870C  $14,000 
2003 John Deere 670CH Series II  $44,000 
2007 Komatsu GD655-3A  $38,000 
2008 Komatsu GD655-3E0  $40,000 
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OFICINAS MóVILES
2015 Commosa UCT824D0R 20 Ft x 8 Ft S/A  (SIN USO)  $5,000 
2018 Commosa FMF084401B 40 Ft x 8 Ft T/A (SIN USO)  $6,500 
2020 Garper GP824 20 Ft 2 In. x 8 Ft 2 In. (SIN USO)  $5,500 

RETROEXCAVADORAS
2003 Case 580M  $22,000 
2010 Case 580N  $27,000 
2015 Case 580N 4x4  $38,000 
2012 Case 580N 4x4  $35,000 
2007 Case 580SM SERIES 2  $25,000 
2008 Case 580SM SERIES 3 4x4  $29,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $47,500 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $47,500 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $40,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $40,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $40,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $40,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $40,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $39,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $39,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $39,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $39,000 
2019 Case 770 EX Magnum 4x4 (SIN USO)  $39,000 
2020 Case 851 EX 4x4 (SIN USO)  $41,000 
2020 Case 851 EX 4x4 (SIN USO)  $41,000 
2000 Caterpillar 416C  $17,500 
2000 Caterpillar 416C  $17,500 
2004 Caterpillar 416D  $18,000 
2003 Caterpillar 416D  $21,000 
2003 Caterpillar 416D  $22,500 
2003 Caterpillar 416D  $22,500 
2002 Caterpillar 416D 4x4  $27,500 
2015 Caterpillar 416E 4x4  $38,000 
2011 Caterpillar 416E 4x4  $36,000 
2010 Caterpillar 416E 4x4  $32,000 
2008 Caterpillar 416E 4x4  $31,000 
2015 Caterpillar 416F2  $37,000 
2016 Caterpillar 424B  $26,000 
2016 Caterpillar 424B  $29,000 
2005 Caterpillar 430D 4x4  $30,000 
1998 JCB 214  $13,500 
2014 John Deere 310K 4x4  $32,000 
2012 Terex TLB840PS 4x4  $25,000 
2014 Terex TLB840SS 4x4  $26,000 
2019 Veload WL3025 4x4  $19,000 
2012 Volvo BL60B 4x4  $23,000 

TRACTOCAMIONES
2014 Freightliner CL120 COLUMBIA 6X4 C/DORMITORIO  $33,000 
2014 Freightliner CL120 COLUMBIA 6X4 C/DORMITORIO  $31,000 
2007 Freightliner M2 4X2 DAY CAB  $14,000 
2006 Freightliner M2 4X2 DAY CAB  $14,000 
2011 International 4400 SBA 4X2 DAY CAB  $12,000 
2012 International 4400 SBA DURASTAR 4X2 DAY CAB  $13,500 
2009 International 8600 SBA TRANSTAR 6X4 DAY CAB  $15,000 
2009 International 9200I SBA 6X4 C/DORMITORIO  $20,000 
2008 International 9200I SBA 6X4 C/DORMITORIO  $18,500 

2008 International 9200I SBA 6X4 C/DORMITORIO  $20,000 
2016 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $40,000 
2013 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2012 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2012 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2011 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2011 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $22,000 
2011 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $20,000 
2010 International Prostar 6X4 C/DORMITORIO  $21,000 
2014 International Prostar 6X4 DAY CAB  $26,000 
2014 International Prostar 6X4 DAY CAB  $28,000 
2014 International Prostar 6X4 DAY CAB  $26,000 
2014 International Prostar 6X4 DAY CAB  $26,000 
2009 International Prostar 6X4 DAY CAB  $15,000 
2008 Kenworth T300 6X4 DAY CAB  $19,000 
2008 Kenworth T660 6X4 C/DORMITORIO  $26,000 
2015 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $36,000 
2015 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $36,000 
2014 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $32,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $30,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $32,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $29,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $27,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $27,000 
2013 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $28,000 
2012 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $28,000 
2008 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $36,000 
2008 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $24,000 
2008 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $24,000 
2008 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $24,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $21,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $27,500 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $25,000 
2007 Kenworth T800 6X4 C/DORMITORIO  $24,000 
2011 Kenworth T800B 6X4 C/DORMITORIO  $35,000 
2015 Mack CXU613U 6X4 DAY CAB  $31,000 
2015 Mack CXU613U 6X4 DAY CAB  $31,000 
2007 Sterling AT9500 6X4 DAY CAB  $11,000 
2013 Volvo VNL64T430 6X4 C/DORMITORIO  $21,000 
2012 Volvo VNL64T430 6X4 C/DORMITORIO  $17,000 
2012 Volvo VNL64T430 6X4 C/DORMITORIO  $17,000 
2012 Volvo VNL64T430 6X4 C/DORMITORIO  $15,000 
2012 Volvo VNL64T430 6X4 C/DORMITORIO  $15,000 

TRACTOCOMPACTADORES
1994 Caterpillar 815B  $42,000 
1986 Caterpillar 815B  $40,000 
1985 Caterpillar 815B  $36,000 
1981 Caterpillar 815B  $29,000 
1983 Caterpillar 825B  $15,000 
1975 Caterpillar 815  $17,500 

SOLDADORAS
Infra Actron 200  Electric  $200 

2008 Lincoln DC600 Skid Mounted Electric  $700 
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Lincoln RX520 Portable  $650 
2012 Lincoln Vantage 300  $4,000 
2002 Miller  Electric  $650 
2014 Miller Big Blue 300PRO  Portable  $6,500 
2006 Miller Bobcat 225 Skid Mounted  $2,750 
2005 Miller Bobcat 250 Portable  $6,750 
2008 Miller CST280  Electric  $250 
2007 Miller CST280  Electric  $250 
2005 Miller CST280  Electric  $100 

Red-D-Arc E300 Skid Mounted Electric  $600 
Red-D-Arc E300 Skid Mounted Electric  $700 

2004 Red-D-Arc E500 Skid Mounted Electric  $325 

TORRES DE LUZ PORTáTILES
2011 Doosan LS60HZT4F  $3,500 
2011 Doosan LS60HZT4F  $3,250 
2012 Doosan LSCWKUB60HZ  $3,750 
2012 Magnum MLT3060  $2,200 
2005 Magnum MLT3060MMH  $1,400 

TRACTORES SOBRE ORUGAS
1993 Caterpillar D6H  $29,000 
2008 Caterpillar D6T XL  $67,000 
1988 Caterpillar D7H  $27,500 
1991 Caterpillar D8N  $50,000 
1989 Caterpillar D8N  $40,000 
2013 Caterpillar D8T  $140,000 
2011 Caterpillar D8T  $135,000 
2010 Caterpillar D8T  $135,000 
1997 Caterpillar D9R  $43,000 
2007 Komatsu D155AX-6  $65,000 
1991 Komatsu D375A-2  $17,000 
2007 Komatsu D65EX-15EO  $35,000 
1993 Sampierana S15 30  $3,500 

VIBROCOMPACTADORES
2017 Ammann ARS121  $27,000 
2007 Bomag BW211D-40  $18,000 
1986 Bomag BW213  $12,500 
1985 Bomag BW213  $12,500 
2015 Case 1107 DX  $24,000 
2019 Case 1107 EX (SIN USO)  $32,500 
1991 Caterpillar CS563  $20,000 
1991 Caterpillar CS563  $20,000 
1999 Champion 840  $12,500 
2019 Dynapac CA255 (SIN USO)  $41,000 
2019 Dynapac CA255 (SIN USO)  $40,000 
2018 Hamm 311  $32,000 
2017 Hamm 311  $32,500 
2014 Hamm 311  $30,000 
2005 Hamm 3520  $25,000 
2018 Hamm 311D (SIN USO)  $47,000 
2018 Hamm 311D (SIN USO)  $47,000 
2018 Hamm 311D (SIN USO)  $47,000 
2002 Ingersoll-Rand SD100DC  $16,000 
2004 Ingersoll-Rand SD100DTF  $20,000 
1997 Ingersoll-Rand SPF60B  $13,500 

Muller VAP70LT  $10,000 

VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
2019 Furd FYL850 (SIN USO)  $4,000 
2019 Furd FYL860 (SIN USO)  $6,000 
2019 Furd FYL860 (SIN USO)  $6,000 
2019 Furd FYL860 (SIN USO)  $6,000 
2019 Furd FYL860 (SIN USO)  $6,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $10,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $10,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $8,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $8,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $8,000 
2019 Furd FYL880 (SIN USO)  $8,000 
2005 Ingersoll-Rand DD138HFA  $14,000 
1997 Ingersoll-Rand DD22  $5,000 
2007 Ingersoll-Rand DD24  $8,500 
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* Precios en dólares americanos
* Precios No incluyen IVA
* Las condiciones mecánicas y estéticas, así como 
 los accesorios de cada equipo afectan el precio de los mismos

Resultados de Subasta
DEl 25 al 27 de marzo de 2020/ alex lyon
subasta exclusiva por internet

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

BARREDORA  INDUSTRIAL
2013 TENNANT M30-LP  $2,650 

BARREDORAS  PARA CARRETERA
1995 BROCE RJ300  $9,000 

2015 LAYMOR SM250  $11,800 

CAMIONES ARTICULADOS FUERA DE CARRETERA 
2008 KOMATSU HM400-2 CAP. 40 TON  $46,000 

2012 KOMATSU HM400-3 CAP. 40 TON  $42,500 

CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS
2007 CATERPILLAR 950H  $48,000 

COMPACTADORes NEUMáTICOs 
1996 CATERPILLAR PF300B SIETE/LLTS.  $14,500 
1996 CATERPILLAR PF300B SIETE/LLTS.  $14,500 
1993 HYPAC C560A OCHO/LLTS.  $16,000 
1993 HYPAC C560A OCHO/LLTS.  $16,000 

INGRAM 11-5400 NUEVE/LLTS.  $4,700 

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO BRAZO ARTICULADO)
2013 GENIE Z40-23N ( 12 M)  $20,000 
2013 GENIE Z40-23N ( 12 M)  $20,000 

ELEVADORES DE PERSONAS (TIPO TIJERA)
2008 GENIE GS-1930 ( 5.8 M)  $4,250 

2013 GENIE GS3246 ( 9.7 M)  $8,000 

2006 JLG 4069LE ( 12.2 M)  $13,000 

2008 JLG 3246ES ( 9.7 M)  $8,000 

2008 SKYJACK SJ6826RT ( 7.9 M)  $6,500 

EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
2012 CASE CX210B  $34,750 
2012 CASE CX210B  $34,250 
2013 CATERPILLAR 349EL  $105,000 
2015 CATERPILLAR 320EL  $95,000 
2015 CATERPILLAR 320D2  $62,750 
2004 CATERPILLAR 330CL  $23,750 
2013 JCB JS330LC  $39,000 
2015 JOHN DEERE 210GLC  $66,350 
2014 JOHN DEERE 210G-LC  $57,000 
2014 JOHN DEERE 350GLC  $62,050 
2012 KOMATSU PC350LC-8  $32,250 
2015 KOMATSU PC450LC-8  $41,000 
2014 KOMATSU PC450LC-8  $51,000 
2012 KOMATSU PC350LC-8  $42,500 
2015 KOMATSU PC350LC-8  $45,000 
2012 KOMATSU PC350LC-8  $42,500 
2013 VOLVO EC300DL  $57,000 

MARTILLOS HIDRáULICOS
2019 AXB BRK140 P/EXCAVADORA  $12,500 

HANWOO RHB305 P/EXCAVADORA  $1,000 
NPK H20X P/EXCAVADORA  $9,400 

2017 ROCKRAM EX 750 P/RETROEXCAVADORA  $2,550 

MINICARGADORES
2016 CATERPILLAR 242D  $25,000 
2014 CATERPILLAR 242D  $24,500 

MONTACARGAS
2016 HELI CDD16 CAP. 3000 LBS  $1,550 
2014 HYSTER H60FT CAP. 6000 LBS  $7,500 
2012 HYSTER H60FT CAP. 6000 LBS  $7,000 
2015 HYSTER H80FT CAP. 8000 LBS  $9,000 
2014 HYSTER H80FT CAP. 8000 LBS  $8,000 
2014 HYSTER H60FT CAP. 6000 LBS  $8,200 
2014 HYSTER H50FT CAP. 5000 LBS  $6,000 
2013 HYSTER H155FT CAP. 155000 LBS  $17,500 
2014 HYSTER H90FT CAP. 9000 LBS  $9,500 

HYSTER S50XL CAP. 4500 LBS  $2,650 
2011 LINDE H35D CAP. 7000 LBS  $5,100 
2011 LINDE H30D CAP. 6000 LBS  $3,150 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP30S CAP. 6000 LBS  $19,500 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP30S CAP. 6000 LBS  $19,000
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $18,500 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $18,250 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $18,000 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $17,500 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $17,750 
2017 TOWMOTOR (MITSUBISHI) GP25S CAP. 5000 LBS  $17,750 
2005 TOYOTA 7FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,400 
2007 TOYOTA 8FGU18 CAP. 3600 LBS  $4,400 
2011 TOYOTA 8FGU30 CAP. 6000 LBS  $4,300 
2011 TOYOTA 8FGU30 CAP. 6000 LBS  $4,450 
2005 TOYOTA 7FGU32 CAP. 6000 LBS  $3,550 
2007 TOYOTA 8FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,400 
2007 TOYOTA 8FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,550 
2007 TOYOTA 8FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,000 
2008 TOYOTA 7FGU35 CAP. 7000 LBS  $4,600 
2007 TOYOTA 8FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,250 
2006 TOYOTA 7FGU25 CAP. 5000 LBS  $4,000 
2006 TOYOTA 7FGKU40 CAP. 8000 LBS  $4,650 
2005 TOYOTA 7FGKU40 CAP. 8000 LBS  $4,500 
2013 YALE GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS  $7,000 
2012 YALE GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS  $8,300 
2014 YALE GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS  $6,800 
2011 YALE GLP050LXNUAE087 CAP. 5000 LBS  $6,000 
2014 YALE GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS  $10,000 
2014 YALE GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS  $7,000 
2014 YALE GLP060VXNVRE091 CAP. 6000 LBS  $7,000 
2014 YALE GP050VXNVRE084 CAP. 5000 LBS  $6,000 
2014 YALE GP050VXNVRE084 CAP. 5000 LBS  $5,050 
2014 YALE GP050VXNVRE084 CAP. 5000 LBS  $5,000 
2014 YALE GLP050VXNVAE084 CAP. 5000 LBS  $8,500 
2015 YALE GLP080VXNGAE086 CAP. 8000 LBS  $8,700 
2015 YALE GLP080VXNGAE094 CAP. 8000 LBS  $10,700 
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2014 YALE GLP080VXNGBE090 CAP. 8000 LBS  $8,700 
2014 YALE GLP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $11,000 
2014 YALE GLP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $11,000 
2015 YALE GLP080VXNGAE086 CAP. 8000 LBS  $12,300 
2015 YALE GLP080VXNGAE086 CAP. 8000 LBS  $12,300 
2014 YALE GP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $11,000 
2010 YALE GLP110VXNGGE096 CAP. 110000 LBS  $10,000 
2014 YALE GLP050VXNVRE084 CAP. 5000 LBS  $6,000 
2014 YALE GLP080VXNGBE090 CAP. 8000 LBS  $8,000 
2015 YALE GLP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $12,000 
2015 YALE GLP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $9,550 
2015 YALE GLP120VXNGHE096 CAP. 120000 LBS  $9,500 
2014 YALE GLP080VXNGAE090 CAP. 8000 LBS  $9,000 
2014 YALE GLP080VXNGBE090 CAP. 8000 LBS  $9,000 

subasta 25 al 27 de marzo DE 2020*Precios en dólares americanos

AÑO AÑO PRECIO PRECIOMARCA            MODELO MARCA            MODELO

MOTOCONFORMADORAs
1999 CHAMPION 730A SERIES V  $38,500 
1998 JOHN DEERE 770CH  $32,500 
2005 JOHN DEERE 670C  $50,000 

JOHN DEERE 770  $13,050 

PAVIMENTADORAS
2004 CATERPILLAR AP800D S/LL  $29,500 
2003 CATERPILLAR AP-1050B S/O  $28,000 

PERFILADORA DE ASFALTO
WIRTGEN 1900C  $15,000 

RETROEXCAVADORAs
2012 CASE 580N 4X4  $37,000 
2011 CASE 580N 4X4  $35,000 
2019 CASE 770 EX MAGNUM SS 4X4  $36,000 
2019 CASE 770 EX MAGNUM SS 4X4  $36,000 
2007 CASE 580 SUPER M SERIES 2 4X4  $29,250 
2012 CASE 580N 4X4  $35,000 
2011 CASE 580N 4X4  $34,500 
2008 CASE 580 SUPER M SERIES 3 4X4  $30,500 
2015 CATERPILLAR 416F2  $40,000 
2015 CATERPILLAR 416F2  $36,000 
2013 CATERPILLAR 420F IT 4X4  $47,000 
2006 JOHN DEERE 310 SUPER G  $21,500 

SOLDADORAs
MILLER  CAP. 250 AMPS.  $60 
MILLER M/250  CAP. 250 AMPS.  $180 
MILLER M/250  CAP. 250 AMPS.  $180 

TORREs DE LUZ PORTáTIL
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,700 
2016 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,650 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,600 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,600 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,700 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,600 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,750 
2017 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $1,850 
2016 ATLAS COPCO HILIGHT V4  $2,000 
2017 CHICAGO PNEUMATIC CPLTV15MH  $1,700 
2016 CHICAGO PNEUMATIC CPLTV15MH  $1,800 
2013 DOOSAN INFRACORE LSCWKUB-60HZ-T4F  $1,600 
2013 DOOSAN INFRACORE LSCWKUB-60HZ-T4F  $1,600 
2006 MAGNUM. PRODUCTS LLC MLT3060MMH  $1,900 
2016 WACKER NEUSON LTN6L  $1,650 
2012 WACKER NEUSON LTW20Z1  $3,700 

TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA
CATERPILLAR 815  $30,000 

TRACTORES SOBRE ORUGAS
2014 CASE 2050M (RIPPER)  $50,000 
2013 CASE 2050M (RIPPER)  $47,850 
2013 CASE 2050M (RIPPER)  $49,250 
1994 CATERPILLAR D7H (RIPPER)  $41,250 
1995 CATERPILLAR D6H LGP (RIPPER)  $26,250 
2013 KOMATSU D155AX-6 (RIPPER)  $46,750 
2013 KOMATSU D65EX-16 (RIPPER)  $48,750 

VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMBOR
1997 CATERPILLAR CB634C  $14,500 
1991 CATERPILLAR CB614  $5,500 
1999 INGERSOLL RAND DD-110HF  $4,600 
1996 INGERSOLL RAND DD90  $15,000 
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Cumplidos los 3 años de espera que mar-
caba el evento, el 10 de marzo se llevó a 
cabo la inauguración de la nueva edición 
de la CONEXPO-CON/AGG en Las Vegas 

Convention Center and Festival Grounds. Innova-
ciones, nuevos diseños y modelos más eficientes 
fueron presentados por las diversas compañías 
expositoras.
  
En la expo que reúne a las marcas especializa-
das en construcción, minería e industria agrícola 
más importantes del mundo, Sobre Orugas hizo 
acto de presencia consciente de la relevancia 
del evento. A través de nuestras redes sociales 
compartimos algunos de los momentos destaca-
dos, en la presente edición traemos un resumen 
con los detalles más importantes.

CONEXPO-CON/AGG 2020
supera adversidades
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El evento realizado en el contexto de la pro-
pagación del virus COVID-19 puede presumir 
de un éxito total pues las cancelaciones re-
presentaron menos del 1% total. Para Mary 
Erholtz, vicepresidente de Marketing de las 
Industrias Superiores y la presidente de la 
CONEXPO-CON/AGG el evento fue todo un 
“show de Heavy Metal”.

Por su parte el presidente de la International 
Fluid Power Exposition (IFPE) y Gerente de 
Marketing Global de Hydra Force, David Price, 
afirmó que “La asistencia fue mucho mejor de 
la esperada según las circunstancias, pero más 
importante que eso fue que los compradores 
se encontraban cerca del escenario. Estamos 
muy contentos con el show mostrado por los 
más de 300 exhibidores en la IFPE 2020 y ya 
estamos con miras hacia el show del 2023.”

Entre los números destacados de esta edición 
de la CONEXPO-CON/AGG se pueden contar 
los siguientes:
•Incremento del 8% en relación de la asisten-
cia de compradores del mercado estadouni-
dense en el 2017.
•Incremento del 14% en la asistencia total.
•6 de cada 7 asistentes tuvieron un rol sustan-
cial en la toma de decisiones.
•Más de 130,000 asistentes registrados.
•Una venta récord de 75,622 tickets para las 
sesiones educativas, incremento del 46% en 
comparación con el 2017.

En otros resultados a destacar se muestran los 
siguientes:
•Representación de grupos de construcción 
encabezados por mujeres para subrayar el 
creciente papel de la mujer en la industria; 
en este marco se reveló la figura más grande 
impresa en 3D.
•Nuevas soluciones para fuerza de trabajo 
presentadas en el Festival Lot, donde tam-
bién se brindaron ejemplos de mejores prác-
ticas para el reclutamiento.
•La Tech Experience regresó para su segunda 
edición y en esta ocasión se concentró en la 
movilidad moderna, la sustentabilidad y las 
Ciudades Inteligentes.
•La primera “Hora de Trabajo Fluida” para 
el show de IFPE representó una oportunidad 
para ingenieros de conectarse con sus com-
pañeros de todo el mundo en la sala de ex-
posiciones. 
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El impacto de las restricciones de vuelos
Pese a la contingencia existente en una gran 

cantidad de países, la CONEXPO-CON/AGG pudo 
presumir los siguientes resultados:
• No hubo cancelación por parte de los grandes 
exhibidores.
• La mayoría de las cancelaciones fueron por par-
te de grupos que habían apartado stands con 400 
pies cuadrados o de menor extensión.
• Se lograron vender 15,500 pies cuadrados de los 
stands donde se habían presentado cancelaciones.
• Desde febrero 21, cuando iniciaron las medi-
das preventivas en relación al coronavirus, hubo 
18,00 nuevos registros de asistentes cifra que ex-
cedió al número de cancelaciones.
• Las cancelaciones se debieron principalmente a 
las restricciones en los vuelos.

La IFPE por su parte fue duramente golpeada al 
presentar un mayor número de cancelaciones en 
el panel internacional por las políticas adoptadas 
en los vuelos internacionales. Las cancelaciones 
representaron 34,680 pies cuadrados el cual sig-
nificó un 20% de la superficie total. 3,300 pies 
cuadrados pudieron venderse nuevamente.

Es importante destacar que en todo momento se 
contó con la presencia del Distrito de Salud del 
Sureste de Nevada para asegurar y proveer a los 
expositores, vendedores y asistentes los máximos 
estándares de limpieza. Se contó además con des-
infectantes para manos para ayudar a reducir la 
propagación de gérmenes y permitir que la progra-
mación se desarrollará con normalidad absoluta.

Sin estrechar manos, medida necesaria
Bajo las medidas sanitarias recomendadas, 

la dirección del evento impulsó la política “No 
Handshake” regalando botones y estampas que 
se distribuyeron durante el evento. Numerosos 
señalamientos fueron visibles en el recinto para 
recordar a los asistentes las medidas de higiene y 
los protocolos a seguir indicados por el Centro de 
Control de Enfermedades (CDC).

Clausura adelantada
No obstante los protocolos adoptados por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 en todo el mun-
do, como medida precautoria la CONEXPO-CON/
AGG y la IFPE decidieron clausurar los eventos el 
viernes 13 de marzo a las 17:00 hrs. (hora pacífico).

La organización señaló su agradecimiento a todos 
los participantes subrayando que la meta princi-
pal era, ante todo, la seguridad y salud de todos 
los protagonistas de la CONEXPO-CON/AGG y la 
IFPE 2020 refiriéndose a los asistentes, exhibido-
res, vendedores, staff, patrocinadores y todos los 
involucrados.
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Tech Experience, una ventana hacia el futuro
Inteligencia artificial, equipamiento autónomo, 

big data, dispositivos y gadgets más pequeños, 
nuevas tecnologías a partir de energía renovable, 
autopistas sustentables y el futuro de las ciuda-
des fueron los temas principales en la segunda 
edición de la Tech Experience. 

Con este ejercicio de actualización, fabricantes y 
contratistas se empaparon de aquello que deben 
de saber para mantenerse en sincronía y buscar 
estar a la cabeza de la curva tecnológica.

Helen Horner, Directora de los Programas de Edu-
cación en la Asociación de Fabricantes de Equi-
pos, (AEM por sus siglas en inglés) organización 
copropietaria de la CONEXPO-CON/AGG espera 
que las ideas presentadas se desarrollen para 
traer más tecnologías en el futuro.

Durante una TED TALK se destacaron los siguien-
tes puntos de interés en la industria: 
• Toma de decisiones por Inteligencia Artificial: 
La información que la Inteligencia Artificial pue-
de obtener no tiene comparación. En la presenta-
ción se mostró cómo los datos de la construcción 
pueden ser utilizados para identificar proyectos 
adecuados, personal indicado e incluso anticipar-
se a los problemas.
• Ciudades Inteligentes: Las soluciones digitales es-
tán proporcionando datos para el mejor desempeño 
en los sitios de construcción. Las nuevas genera-
ciones de trabajadores utilizarán una automati-
zación más avanzada y mapeos virtuales de las 
áreas donde se construirán tales ciudades.
• Impresión 3D de construcciones: Branch Tech-
nology presentó la primera casa creada a partir 
de la impresión 3D usando las impresoras 3D más 
grandes del mundo. La forma de la próxima gene-
ración de casas podría presentarse en las próxi-
mas semanas en lugar de esperar varios meses.
• Transferencia de energía vía Wireless: Imagi-
ne un vehículo eléctrico como el Tesla o un BMW 
manteniendo un 60 u 80 por ciento de carga du-
rante todo el camino. La transferencia de energía 
vía Wireless implicaría que los automóviles pue-
dan cargarse durante la propia marcha.
• Prevención y protección contra lesiones ce-
rebrales: La prevención contra lesiones de esta 
índole es uno de los temas primordiales en la 
agenda. Un estudio reciente mostró que un 45% 
de los pacientes no regresa sino hasta después 
de 5 años de ocurrido el accidente. En la pre-
sentación se mostró un panorama de las lesiones 
cerebrales sufridas en accidentes de trabajo en 
Norte América y Europa.
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Reconocimiento merecido
Con el objetivo de mostrar el papel crecien-

te de la mujer en la industria de la construc-
ción, además de su relevancia, se develó una 
estatua diseñada por la artista Anna Benja-
min. La estatua, colocada sobre una base de 
10 pies de altura y con una extensión propia 
de 19 pies fue concebida a partir de una im-
presora 3D. 

La escultura muestra a una mujer sosteniendo 
un martillo con vista fija hacia adelante repre-
sentando tanto la fuerza como la determina-
ción. Dos meses fue el tiempo que tomó reali-
zar la impresión de la estatua en Ogden, Utah.

Esperamos con ansias la próxima edición de 
la CONEXPO-CON/AGG que tendrá lugar del 
14 al 18 de marzo en el año 2023, esta vez, 
concentrándose en el poder fluido de trans-
misión de potencia, el control de movimien-
to e industrias de construcción y materiales 
de construcción. Evento en el que con toda 
certeza estaremos presentes.
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subasta ritchie bros.
02 DE julio, polotitlán, estado de méxico.

La subastadora Ritchie Bros. ofertará camiones, equipos pesados y otras 
máquinas en sus instalaciones de Polotitlán, Estado de México. La compra 
podrá realizarse a través de internet o en persona a partir de las 9 a.m. 

Registro e información sobre los artículos a subastar en:
www.rbauction.com.mx

subasta exclusiva por internet alex lyon
del 27 al 29 de mayo

Alex Lyon lo invita a participar en la subasta virtual del próximo 27 de mayo. 
Con una duración de tres días, será su cuarta subasta del año en línea para 
brindar más oportunidades a sus clientes frente al contexto de contingencia. 

La información completa de la subasta se encuentra en el sitio:
www.lyonmexico.com

Próximos eventos

SOBRE ORUGAS 
estará presente
en este evento

SOBRE ORUGAS 
estará presente
en este evento

La cuarentena declarada por el coronavirus 
provocó que varios eventos programados modi-
ficarán sus fechas iniciales. Comprometidos con 
ofrecer la información más importante a nues-
tros clientes y suscriptores, en Sobre Orugas 
hemos compartido actualizaciones a través de 
nuestras redes sociales, por ello les invitamos a 
mantenerse conectados con nosotros ya que se-
guiremos compartiendo las modificaciones.








