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Editorial

El sostenido aumento del mercado automotor 
reafirmó la consolidación del sector durante 
el año 2018, mientras que el relacionado a 

maquinarias se mantuvo estable pese a los reve-
ses en la comercialización de la soja y en el sector 
agropecuario. 

Se espera que este año se mantengan los 
factores que potenciaron el éxito del sector au-
tomotor. El 2019 arrancó con expectativa alta al 
confirmarse la continuidad del financiamiento del 
Banco Nacional de Fomento para automóviles 
nuevos, a través del Plan “Vehículo 0km para la 
Gente”.

La ampliación de la cobertura del menciona-
do plan es un factor no menor: vehículos de hasta 
Gs. 150 millones, de cualquier procedencia y con 
la tasa más baja del mercado. Este Plan, produc-
to de los esfuerzos del Gobierno Nacional y las 
empresas distribuidoras, es sin dudas un hito que 
favorece a la renovación del parque automotor y 
la formalización del sector.

La ejecución de importante cantidad de 
obras públicas anunciadas por el Gobierno será 
un factor determinante para la dinamización de 
la economía. El crecimiento industrial es otro ele-
mento a tener en cuenta. El régimen maquila logró 
exportar por más de US$ 600 millones durante el 
año pasado, cifra que se proyecta superar am-
pliamente según el Consejo Nacional de las In-
dustrias Maquiladoras de Exportación (CNIME).

La industria automotriz se reinventa constan-
temente. La movilidad eléctrica en nuestro país ya 
es una realidad y debemos acompañar su evo-

lución con acciones concretas que propicien su 
afianzamiento. Desde nuestro gremio apoyamos 
e impulsamos las medidas que sean necesarias 
para la adaptación del mercado a este nuevo mo-
delo de propulsión.

No podemos pasar por alto los desafíos que 
tenemos aún por delante. Existe todavía camino 
que recorrer, tendiente a la formalización de la 
economía. Los frecuentes planes para aumentar 
impuestos sin ampliar la base tributaria solo pro-
ducen desconfianza y, de llevarlos a cabo, gene-
raría más desigualdad, perjudicando a los con-
tribuyentes que responsable y sistemáticamente 
aportan al fisco cada año.

Mejorar el control y la calidad del gasto es 
fundamental para el correcto funcionamiento de 
las instituciones. Se deben eliminar las prácticas 
prebendarias y corruptas que derrochan dinero 
público y no permiten invertir ni optimizar los re-
cursos. 

Es prioritario que las autoridades se centren 
en corregir estas deficiencias para avanzar hacia 
una administración realmente democrática e ins-
titucionalizada.

Apelamos igualmente a la coherencia del Po-
der Judicial. Solo un sistema judicial transparente, 
imparcial y consecuente a los principios constitucio-
nales permitirá el desarrollo pleno de nuestro país.

No será fácil afrontar los desafíos que nos 
impone esta nueva etapa, pero con el trabajo au-
nado y la participación de todos los actores im-
plicados en cada proceso se podrán superar los 
antiguos y nuevos retos.

Expectativas de cara al 2019

NUNCA UNA SUV HABIA LLEGADO TAN LEJOS
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3008
CUOTAS DESDE
 USD 673* 

MÍNIMA ENTREGA INICIAL

5008
CUOTAS DESDE
 USD 731* 

2 AÑOS DE GARANTÍA O 50.000 KM.

2008
CUOTAS DESDE
 USD 332* 

• Sede Central: (021) 379 9000  

• Ciudad del Este: (061) 574 102/4 
• Santa Rita: (0673) 220 243

• Encarnación: (071) 205 557 

• Coronel Oviedo: (0521) 203 567 
peugeot.com.py

* Cuota sujeta a entrega inicial y equipamiento.
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Institucionales

Crecieron las importaciones en el 2018

La importación de vehículos y camiones 
nuevos cerró el 2018 con un incremento del 
26,5%, según datos del Departamento de 
Estadística de la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (CADAM). Un 
total de 38.399 unidades fueron importadas, 
por un valor de 691.793 millones de dólares, 
lo que representa un 23,5% más con relación 
al año 2017.  

Al cierre del 2018 se registró un aumento 
de las importaciones de vehículos, con 
un total de 35.890 unidades. Esto repre-

sentó un salto del 28,9%, con relación al 2017.
Entre los tipos de vehículos, el segmento auto-
móvil fue el de mayor crecimiento, con 15.256 

unidades (40,1%). Los SUV fueron los siguien-
tes,  con 10.458 unidades (32,3%); y las camio-
netas, con 9.645 unidades importadas (13,8%), 
quedaron en el tercer escalón. 

Los segmentos furgón y minibús cerraron el 
2018 con descensos del -5,2% y -17,3% respec-
tivamente. La importación de camiones nuevos 
se mantuvo en un volumen similar al 2017, con 
2.509 unidades ingresadas. El segmento de 
camión mostró un aumento de 0,8%, con 2.281 
unidades, mientras que el segmento de ómnibus 
descendió -7,7% con 228 unidades. 

El informe indica además que la importación 
de kits de ensamblaje de camiones tuvo un au-
mento del 57%, con 1.336 kits. Los kits de en-
samblaje de vehículos sufrieron un descenso de 
72,9% con 78 unidades importadas al final del 
mes de diciembre de 2018.
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Institucionales

Maquinarias
Este segmento también tuvo un im-
portante incremento en el 2018. Se 
registró la importación total de 3.858 
unidades nuevas, entre maquinarias 
agrícolas y viales, lo que representó 
un crecimiento del 49,4% con relación 
al 2017.

La importación de tractores agríco-
las tuvo un salto del 71,2%, con un total 
de 2.095 unidades importadas. En co-
sechadoras, el aumento fue del 50,4%, 
con 367 unidades. Las pulverizadoras 
tuvieron un incremento del 42,9%, con 
263 unidades.

En el segmento de maquina-
rias viales y de construcción, en el 
año 2018 se registró un aumento de 
31,6%, con un total de 1.133 unida-
des, en comparación a las 861 unida-
des importadas durante el 2017. Entre 
los tipos de máquinas viales más ven-
didas se pueden mencionar la pala 
cargadora, que registró un incremento 
del 86,1%; montacargas, con un cre-

cimiento del 48,5%; mini cargadoras, 
con el 30%; excavadoras, con el 13%; 
y retroexcavadora un 3,2%. Las ma-
quinas compactadoras y motonivela-
doras cerraron el año con una baja de 
-60,8% y -40,4% respectivamente. 

Perspectivas para el 2019
El reporte de CADAM señala que 
la excelente producción del sector 
agrícola es uno de los factores que 
posibilitaron el crecimiento del mer-
cado automotor y de maquinarias. La 
ganadería también generó ingresos 
importantes, a pesar de la caída de 
los precios, por las devaluaciones de 
países vecinos. 

Otros factores que colaboraron 
con estos resultados positivos fueron 
las obras publicas en plena ejecu-
ción, la estabilidad cambiara durante 
gran parte de 2018,  y los productos 
financieros a largo plazo con tasas de 
interés más bajas, ofrecidas  por enti-
dades bancarias y cooperativas.

El vicepresidente de CADAM, Víc-
tor Servín, afirmó que en el éxito de las 
ventas en el sector tuvo una destaca-
ble influencia el financiamiento a tra-
vés del “Plan Un Auto 0Km para la Fa-
milia” del Banco Nacional de Fomento 
(BNF), con un plazo de 60 meses y a 
una tasa del 8,5% en guaraníes, para 
la compra de vehículos de hasta 100 
millones de guaraníes. 

Manifestó además que las pers-
pectivas para este año son muy opti-
mistas, ya que se espera que se repita 
el escenario favorable. 

 “Esperamos que se repitan los 
parámetros de éxitos del año 2018 y 
se retome la estabilidad cambiaria. 
Será muy importante que la cantidad 
de obras públicas anunciadas por 
el Gobierno se liciten y adjudiquen, 
pues ésta es una actividad transversal 
a  todas las actividades económicas 
del país”, sostuvo Servín. 

Víctor Servín
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El Banco Nacional de Fomento (BNF), el Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), la 
Cámara de Distribuidores de Automotores y 
Maquinarias (CADAM), y la Cámara Paragua-
ya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA)  
realizaron la presentación oficial de una nue-
va línea de crédito denominada “Vehículo 
0Km para la Gente”. Se trata de un rediseño 
y continuidad de la línea anterior “Un Vehícu-
lo 0Km para la Familia Paraguaya”. La nueva 
propuesta permite un mayor beneficio para la 
gente. Incluye una modificación de la tasa de 
interés, la posibilidad de acceder a todo tipo 
de vehículos (nacionales e importados) que 
lleguen al monto de financiamiento exigido 
por el programa y la ampliación del financia-
miento hasta 150 millones de guaraníes.

Este lanzamiento es una continuidad del 
exitoso programa piloto “Un Vehículo 0Km 
para la Familia Paraguaya”, que finalizó el 

31 de diciembre de 2018. Tuvo lugar el 4 de fe-
brero, en la casa matriz del BNF. En la ocasión 
anunciaron que el destino del crédito es la com-
pra de un vehículo 0Km de fabricación nacional 

o extranjera de las concesionarias aliadas. Los 
gastos de transferencia y seguro se podrán fi-
nanciar con la tarjeta de crédito del BNF. 

La nueva modalidad presenta una modifica-
ción en la tasa de interés y nuevos límites de 
financiación. Para vehículos con valor de hasta 
100.000.000 de guaraníes, la tasa de interés es 
de 8,95%. Y para los vehículos valorizados en 
un rango de 100.000.001 a 150.000.000 guara-
níes, la tasa de interés es del 9,95%. El plazo 
establecido es hasta 60 meses y con garantía 
a sola firma. 

El presidente del BNF, Daniel Correa, ex-
plicó que las personas físicas de 18 a 75 años 
de edad, que tengan ingresos justificables, son 
sujetos del nuevo crédito. Está dirigido a funcio-
narios públicos, profesionales independientes, 
ejecutivos, empleados de empresas del sector 
privado, jubilados del sector público o privado 
y las personas en relación de dependencia que 
en general se distinguen por la percepción o no 
de sus ingresos a través de la red del banco y 
cumplan con los requisitos exigidos. 

Afirmó que la línea de crédito para acceder 
a un 0Km tiene un éxito y aceptación importan-
te. El programa anterior tuvo un impacto en la 

“Vehículo 0km para la gente”

Nueva propuesta del BNF

Daniel Correa
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formalización del parque automotor, en una po-
lítica de Estado y en numerosas personas que 
tuvieron la posibilidad de acceder a un vehículo 
y servicios de calidad. Por los excelentes resul-
tados del proyecto, se decidió continuar con el 
programa. “No solamente queremos dar con-
tinuidad a esta línea de crédito “Vehículo 0Km 
para la Gente”, sino también a otras líneas de 
créditos que apoyan la política de mejoramien-
to del parque automotor y el mejoramiento del 
proceso de formalización del mercado, para que 
permita seguir generando un impacto positivo 
en el bienestar de la gente. Estamos muy con-
tentos con este lanzamiento”, dijo.

Entre las características y novedades que 
trae la nueva línea, señaló que en el “Vehículo 
0Km para la Gente” se unifica el crédito para la 
compra de vehículos de fabricación nacional 
y extranjera. Se analizará el valor del vehículo 
para establecer en cuál de los dos rangos dis-
ponibles entra en financiamiento, uno hasta 100 
millones con una tasa del 8,95% y el otro hasta 
150 millones con una tasa de 9,95%. Hay una 
serie de requisitos, que son los mismos que se 
solicitaron en el primer programa. 

Una de las particularidades de este pro-
ducto es la obligatoriedad de la cobertura del 
seguro durante el periodo de duración del cré-
dito, establecido con la compra. También que 
se amplia para todo tipo de vehículos. Destacó 
además que se realiza una apuesta importante 

a los vehículos de fabricación nacional, tenien-
do en cuenta que en algunos casos la tasa de 
interés era superior, y actualmente es igual a 
la de los vehículos importados. Con esta nue-
va modalidad están abiertos para trabajar con 
todas las aseguradoras que quieran sumarse al 
programa, agregó.

La titular del MIC, Liz Cramer, afirmó que 
existe una gran expectativa por el éxito del pro-
grama. La nueva línea incluye cambios muy 
positivos, que permiten más ventajas, mayor 
accesibilidad y llegada a más gente. “Este es 
el momento en que se relanza este programa, 
con más fuerza que antes y con muchas ganas 
de que sirva de puntapié para presentarles otras 
propuestas con beneficios y oportunidades para 
la gente. Le agradezco al BNF por el acompaña-
miento a todos los proyectos que estamos pre-
sentando”, expresó. 

Por su parte, el presidente de CADAM, 
Juan Pecci, manifestó que para la cámara es 
una alegría este lanzamiento. Felicitó al Go-
bierno Nacional por el trabajo, el interés en el 
tema y la decisión de realizar el relanzamiento 
de la financiación para la compra de un 0Km. 
Es un programa que hace posible el proceso 
de renovación del antiguo parque automotor, 
facilitando el acceso a vehículos más seguros, 
con respaldo de representantes, con garantía y 
servicios. “Que las familias paraguayas tengan 
esta opción a través de este programa es muy 
importante. Estamos contentos porque esto nos 
permite aspirar a tener unos buenos volúmenes 
de venta para este año. Tenemos muchas con-
sultas y sabemos que hay mucha gente espe-
rando este lanzamiento”, dijo.    

A su turno el presidente de CIPAMA, Jorge 
Samaniego, también felicitó al Gobierno Nacio-
nal por la gestión del MIC y el BNF. Destacó 
que las tasas son muy favorables, además de 
la igualdad en la participación de los vehículos 
0Km importados y nacionales. “La gente va a te-
ner la posibilidad de elegir, y esto va a permitir 
una competencia interesante. Valoremos la esta-
bilidad del mercado que tenemos en Paraguay. 
Es una señal muy clara que nos da la entidad 
bancaria nacional, con el apoyo al producto na-
cional. Tenemos crédito y es una tasa ideal para 
acceder a los vehículos. Estamos muy satisfe-
chos por el trato igualitario a los comercializado-
res de 0Km en Paraguay”, concluyó.

Institucionales

Liz Cramer

Juan Pecci

Jorge Samaniego
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Mitsubishi Motors introdujo al mer-
cado paraguayo la L200 Triton 2019. 
La presentación de las tres versio-
nes de este tradicional modelo se 
llevó a cabo el pasado 14 de diciem-
bre en el salón de exposición de 
Nipon Automotores, representante 
de la marca japonesa en Paraguay. 
El evento contó con la presencia de 
representantes de medios de comu-
nicación, clientes y funcionarios de 
la concesionaria. 

Lanzamiento

La presentación de las tres versio-
nes de este tradicional modelo 
forma parte del plan que tiene 

Mitsubishi Motors para Paraguay. Con 
estas incorporaciones busca atender 
las necesidades de los consumido-
res. Igualmente, pretende satisfacer 
la demanda de mejoras y nuevas 
prestaciones que exige actualmente 
el mercado local. 

Nelson Scuderi, gerente de Mitsu-
bishi, se encargó de la presentación 
de las versiones de la camioneta, que 
de L200 Triton pasa a denominar-
se L200 Triton Sport. “La L200 Triton 
Sport es la finalización de un proyecto 
de éxito y odisea. Refleja toda la ex-
periencia de casi cuarenta años que 
Mitsubishi Motors tiene en el desarro-

llo en la parte de pickups.  En su quin-
ta generación, el proyecto fue con-
cebido bajo el concepto de Ultimate 
Sport Utility Truck”, señaló.

La nueva versión de esta camio-
neta se presenta con un estilo diná-
mico y atlético. Ofrece deportividad 
y placer al conducir; y sofisticación, 
confortabilidad y silencio, similar al de 
un vehículo de paseo. Además, des-
taca por la practicidad y durabilidad 
para usos comerciales, mencionó. 

La L200 Triton Sport llega con 4x4 
de serie. En el vehículo se refleja todo 
el conocimiento que la marca japone-
sa tiene en vehículos para todoterre-
no. La quinta generación ofrece tec-
nología, seguridad, y la fortaleza que 
caracteriza a este modelo. 

Renovada L200 Triton 
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En la ocasión, Scuderi presentó las tres ver-
siones disponibles. Destacó que el portafolio de 
productos se adapta especialmente a lo urbano, 
rural y comercial, que caracteriza al consumidor 
paraguayo. Todas las opciones están equipa-
das con un motor diesel intercooler de 2.4l, de 
inyección electrónica, que ofrece una fuerza de 
190 HP. De acuerdo a la versión, varían las ca-
racterísticas en cuanto a detalles tecnológicos y 
transmisión. “Es una carrocería que denomina-
mos Sport por la belleza, por lo que conlleva la 
nueva línea”, mencionó. 

Con esta nueva propuesta, que ya está pre-
sente en el mercado local, la expectativas para 
el 2019 son muy altas para la concesionaria. 
Scuderi destacó el reconocimiento que goza 
Mitsubishi en Paraguay, donde tiene a muchos 
fanáticos de la marca. “Apostamos 100% a lo 
que es la confianza en estas nuevas camionetas. 
Creemos que el consumidor paraguayo, que es 
altamente demandante y exigente de pickups, 
estará conforme con esta propuesta”, expresó. 

Scuderi señaló que la nueva L200 Triton 
Sport puede ser adquirida a un precio inicial de 

34.200 dólares. La compra puede ser financia-
da a 36 meses, posterior a una entrega mínima. 
La empresa Nipon cuenta con un moderno taller 
para brindar el soporte de posventa a los usua-
rios de la marca. 

Versiones 
La HPE-S, la GLS, y la GLX fueron las versiones 
presentadas en la ocasión. La HPE-S es la más 
equipada de las tres. La intermedia es la GLS. 
Ambas vienen con un sistema de transmisión 
automático de cinco marchas. La GLX presenta 
una caja manual de seis marchas. 

El nivel de equipamiento de la HPE-S se di-
ferencia de las otras dos. Esta camioneta trae 
luz de rodaje diurna con tecnología LED y faros 
bi – xenón con moldura cromada, luce la parrilla 
delantera horizontal cromada, viene con nuevas 
ruedas en alineación ligera con aro de 17 pulga-
das. Cuenta con el encendido automático de los 
faros, entre otros detalles. 
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Durante el 2018 el mercado 
paraguayo recibió la tercera 
generación del BMW X3, el 

primer BMW X2, y la segunda gene-
ración del BMW X4. Este año inició 
con la llegada de una nueva edición 
del original BMW X: la cuarta genera-
ción del BMW X5, modelo que cumple 
veinte años en el 2019. Este vehículo 
combina la habilidad de aventurarse 
a todo tipo de terreno con el placer de 
la conducción dinámica. 

“La BMW X5 realmente viene a 
revolucionar el mercado, en lo que es 
su segmento. Nos trae muchísimas 
novedades, que lo sitúa a la altura de 

un auto de súper lujo”, destacó Se-
bastián Dávalos, gerente de ventas 
de Perfecta Automotores. 

Varios son los sistemas que de-
butan en un modelo BMW X. Por des-
tacar algunos, se puede mencionar la 
suspensión neumática de dos ejes y el 
paquete off-road, que mejoran la ver-
satilidad, la habilidad dinámica y los 
niveles de comodidad del vehículo. 
El sistema de asistencia para el con-
ductor, como el Parking Assistant con 
asistente de reversa, es otro de ellos. 
El X5, además, incorpora el BMW Live 
Cockpit Professional, lo que permite 
que el sistema de control y visualiza-

Perfecta Automotores arrancó el 
año con la presentación de la cuar-
ta generación del BMW X5, que in-
corpora diversas innovaciones y 
representa la materialización del 
modelo familiar del Sports Activity 
Vehicle (SAV). El 9 y el 10 de febre-
ro, en Plaza Moiety, los seguidores 
de la marca alemana pudieron apre-
ciar las novedades que trae la nue-
va versión de este modelo. Además 
tuvieron la oportunidad de probar 
sus características off-road, en un 
circuito especialmente preparado 
en Espacio Idesa. 

Lanzamiento

El “Jefe” regresó 

Cuarta generación 
del BMW X5   



19CADAM  ·

ción esté orientado de manera más precisa a las 
necesidades individuales del conductor. 

El nuevo BMW X5 presenta mayor dimen-
sión, lo que se refleja en su aspecto exterior y 
en el espacio interior. El elemento más llamativo 
del extremo frontal es la gran parrilla en forma de 
riñón doble BMW, con borde de una sola pieza. 
Como estándar se presenta con faros delanteros 
LED. La luz láser BMW queda como opcional para 
optimizar la función de las luces altas. Los faros 
traseros también incorporan la tecnología LED. 

Dentro del nuevo X5 resalta la estructura 
limpia del panel de instrumentos, mientras que 
la consola central ofrece una sensación de am-
plitud. El vehículo presenta un diseño nuevo 
para el conjunto de instrumentos y la pantalla 
Control Display. 

La amplitud del espacio interior es percepti-
ble para todos los pasajeros del nuevo X5. Otras 

de las novedades internas son: los asientos 
multifuncionales, portavasos con enfriamiento/
calefacción, el cristal del techo panorámico Sky 
Lounge, luz interior dinámica, y aplicaciones de 
vidrio para controles seleccionados. Con el con-
trol Confort Access, ambas secciones del portón 
trasero se pueden abrir y cerrar de manera au-
tomática, y sin utilizar las manos. La suspensión 
neumática de dos ejes permite el descenso del 
borde de carga. 

Dávalos expresó que la cuarta generación 
del modelo se presenta con cambios muy noto-
rios con respecto a la anterior, lo que les genera 
grandes expectativas para liderar el mercado 
local en este segmento. 

Los clientes de Perfecta Automotores e in-
teresados en la marca fueron invitados a vivir la 
experiencia BMW. Conocieron todas las nove-
dades que trae la cuarta generación del X5 y 

Sebastián Dávalos



20 ·  CADAM

posteriormente realizaron un recorrido extremo 
en Espacio Idesa, acompañados de pilotos pro-
fesionales. “Es una experiencia única para nues-
tros clientes y también para los interesados en 
la marca, para que puedan sentir los cambios y 
toda la revolución que trae este X5”, sostuvo el 
gerente de ventas de la concesionaria. 

Tracción BMW xDrive
El nuevo X5 incorpora un motor más potente, 
con 265 CV y un torque de 620 NM a tan sólo 
2.000 RPM. Esta potencia es aprovechada por 
la última evolución del sistema de tracción BMW 
xDrive para maximizar la agilidad y la estabilidad 
direccional de la cuarta generación de este mode-
lo. Este vehículo es capaz de dividir el par entre las 
ruedas frontales y traseras de manera más eficien-
te, acorde a lo que requiera la situación. 

Nuevos sistemas del chasis 
Los nuevos sistemas del chasis mejoran el ren-
dimiento todoterreno, la deportividad, y la como-
didad del nuevo X5. La suspensión neumática 
de dos ejes (opcional) brinda una mayor como-
didad de conducción y permite ajustar la altura 
del vehículo hasta ochenta milímetros con solo 
presionar un botón o mediante el uso del Display 
Key BMW. 

Además, los clientes ahora pueden solicitar 
un paquete off-road, que es otra característica 
nueva para un modelo BMW X. En este caso, 
un botón independiente da a los conductores la 
elección de cuatro modos de conducción. Esto 
permite activar los ajustes ideales para la altura 

de conducción, el sistema BMW xDrive, la res-
puesta del acelerador del vehículo y el control 
de transmisión, y los aportes correctivos del sis-
tema DSC. 

Más cerca de la conducción automatizada 
La amplitud de sistemas de asistencia para el 
conductor, disponibles para el nuevo BMW X5, 
es más extensa. El asistente de estacionamiento 
actual se hace cargo de las tareas de acelera-
ción y frenado, como también de la dirección. 
Otra adición es el asistente de freno de emer-
gencia. El modelo trae el asistente de reversa, 
sistema que se responsabiliza de la dirección 
para maniobrar el vehículo por un camino pre-
establecido. 

BMW Live Cockpit Professional de serie 
El nuevo concepto de control y visualización se 
enfoca en optimizar la atención. Con su presen-
tación y estructura claras, más sus pantallas 
personalizables, se configura para proporcionar 
a los conductores la información correcta en el 
momento correcto. En su aplicación estándar 
que respalda al sistema BMW Live Cockpit Pro-
fessional, consta de un conjunto de instrumen-
tos y una pantalla Control Display (ambos de 
12,3 pulgadas). Éstos presentan su información 
de manera totalmente digital y en un diseño 
consistente. La interacción multimodal permite 
al conductor utilizar los botones del volante, el 
Controlador iDrive, la pantalla táctil, el control de 
voz o el control de gestos BMW. 

Lanzamiento

Clientes de Perfecta Automotores pudieron probar el nuevo BMW X5
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Ambiente

Control de humo negro

Entre los meses de diciembre del 2018 y ene-
ro del 2019, la Municipalidad de Asunción 
llevó adelante la campaña denominada “La 
salud de nuestra ciudad necesita un escape 
al humo negro”, con el objetivo de informar 
sobre la importancia de mantener en condi-
ciones los vehículos para disminuir las emi-
siones contaminantes en el ambiente. Para 
ello, la Dirección General de Gestión Ambien-
tal y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) del 
municipio realizaron controles gratuitos a ro-
dados diésel. 

Héctor Servín, jefe de la unidad de recurso 
atmosférico de la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad de Asun-

ción, explicó a nuestra revista sobre el alcance y 
los objetivos de esta campaña. Básicamente, se 
ofreció a la ciudadanía la posibilidad de realizar 

verificaciones gratuitas para conocer el estado 
de sus vehículos durante los meses menciona-
dos, señaló. 

En febrero del 2019 se reanudaron los pro-
cesos ordinarios de verificación en distintos 
puntos de la capital. La falta de cumplimiento 
de los parámetros de emisión establecidos en 
la ordenanza se sanciona con la imposición de 
multas a los infractores.  “Los controles lo veni-
mos realizando desde hace varios años. La Mu-
nicipalidad de Asunción es la única municipali-
dad que realiza estos controles en toda el área 
metropolitana”. 

Los controles se realizan a vehículos que 
utilizan el combustible diésel. Consiste en el 
análisis del nivel de opacidad de humo negro, 
cuyos valores se miden con un opacímetro y se 
dispone de una metodología para la medición. 
Se introduce la sonda del equipo al tubo de 
caño de escape del rodado y se pide ocho ace-

Héctor Servín



23CADAM  ·

leradas paras extraer un valor prome-
dio. “El valor permitido es hasta 2.50. 
Si el vehículo supera eso significa que 
ya está contaminando y requiere de 
mantenimiento”, explicó. 

Como se mencionó anteriormen-
te, el valor permitido es hasta 2.50 
de opacidad. La escala de multas va 
desde cinco jornales para automóvi-
les; diez jornales para camionetas, 
y mini buses; y veinte jornales para 
unidades de transporte público y ca-
miones de gran porte. “Más allá de 
sancionar, el objetivo es que la ciu-
dadanía tome conciencia y haga el 
mantenimiento correspondiente de 
sus vehículos”. 

Para las unidades con precinta 
de la Municipalidad de Asunción se 
tiene en cuenta la Inspección Técnica 
Vehicular (ITV), que es obligatoria en 
el proceso de renovación de la paten-
te de los vehículos.

Los vehículos con precinta de 
otros municipios, que superen el valor 

permitido, quedan demorados. Son 
liberados después del abono de la 
multa correspondiente. Posteriormen-
te, se la da diez días hábiles al pro-
pietario para poner en condiciones su 
rodado. “El propietario puede volver 
y hacer su medición para verificar si 
está dentro de los límites permitidos”, 
añadió.

La falta de mantenimiento de los 
vehículos diésel es el principal fac-
tor desencadenante de la emisión de 
humo negro. Entre los puntos a tener 
en cuenta, Servín mencionó la bomba 
inyectora, los picos inyectores,  los 
filtros de aire, el embrague, y la lim-
pieza de los caños de escape. “Prin-
cipalmente, la contaminación se da 
por falta de mantenimiento. También 
existen otros factores, como vehículos 
que ya están consumiendo aceite, lo 
que ya requiere reparación de moto-
res. Pero si al vehículo se le hace el 
mantenimiento que corresponde ten-
dría que estar dentro del parámetro 

establecido, pese a ser un rodado 
antiguo”. 

La Municipalidad de Asunción 
realiza las verificaciones ordinarias en 
distintos puntos de la ciudad, de lunes 
a viernes. Servín señaló que buscan 
evitar horarios de gran congestión ve-
hicular, de modo a no causar molestias 
a los conductores. “Tenemos un crono-
grama que se realiza semanalmente. 
Se dan las direcciones y se hace el tra-
bajo en conjunto con la PMT”. 

Como resultados de los controles 
ordinarios de humo, realizados entre 
los años 2016 y 2018, se verificaron 
13.067 vehículos y unidades de trans-
porte público. Fueron multados 1.374, 
lo que representa el 10% del total. 
Servín señaló que hubo una mejoría 
de la calidad del parque automotor, 
lo que se reflejó en la disminución de 
contaminantes. 
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El representante oficial de Ford en 
Paraguay presentó la sexta genera-
ción de un ícono de la marca esta-
dounidense: el Mustang.  El evento 
de lanzamiento se llevó a cabo el 
pasado 12 de febrero en la casa ma-
triz de la concesionaria, con presen-
cia de clientes, amigos, y directivos 
de Tape Ruvicha, quienes se encar-
garon de anunciar el “regreso de la 
leyenda” y dar a conocer la historia 
de éste deportivo. 

Nota de tapa

Tras una pausa, el icónico mode-
lo de Ford retorna al mercado 
paraguayo de la mano de Tape 

Ruvicha. Para celebrar el aconteci-
miento, la concesionaria invitó a sus 
clientes y amigos, quienes tuvieron la 
posibilidad de conocer las innovacio-
nes que trae la sexta generación del 
Mustang. María Teresa Pappalardo, 
directivo de la empresa, dio la bien-
venida a sus invitados. “Esperamos, y 
estamos seguros, que les va a encan-
tar el coche que presentamos esta no-
che”, expresó previo a la develación 
del modelo.  

Antes de descubrir el vehículo, 
el gerente general de Tape Ruvicha, 
Víctor Servín, dio una breve reseña 
histórica del modelo que retorna al 

mercado nacional con mucha fuerza y 
grandes expectativas entre los fanáti-
cos de este segmento.  

A principios de la década de los 
60’ se encargó el diseño de un nuevo 
concepto de automóvil, compacto y 
deportivo. Ford Motor Company bus-
caba un vehículo más liviano, en com-
paración a los existentes en aquellos 
tiempos. Además, éste debía ser 
sencillo y económicamente accesible 
para la época. Con estas premisas 
nacía el Mustang, que tomó su nom-
bre de una raza de caballos salvajes 
que simboliza al oeste estadouniden-
se, y cuya primera generación tuvo 
como escenario de presentación al 
Salón del Automóvil de Nueva York 
del año 1964. 

Tape Ruvicha presentó la sexta generación del Ford Mustang

La leyenda está de vuelta 
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La presentada el 12 de febrero fue la sexta 
generación del Mustang, mencionó el gerente 
general de Tape Ruvicha. Con el correr de los 
años el modelo tuvo muchos cambios, sin que 
estos interfirieran en la preferencia hacia el 
mismo.  “Los cambios efectuados por mentes 
maestras lo fueron convirtiendo en el auto pre-
ferido de cada época. En 1964,  salió la primera 
generación; en 1974 fue el turno para la segun-
da; en 1979, salió la tercera; en 1994,  fue la 
cuarta; en el 2005, la quinta; y esta, la sexta ge-
neración, salió en el 2015”. 

Un dato que demuestra la importancia del 
Mustang dentro de la compañía: es el único mo-

delo que no lleva el ovalo Ford. “Su nombre es 
una leyenda, no solamente de la compañía, sino 
que de la industria automotriz”, destacó Servín. 

Para Tape Ruvicha es un desafío el retorno 
del Mustang al mercado paraguayo, señaló el ge-
rente general de la concesionaria. Mencionó que la 
sexta generación es muy diferente a las versiones 
que importaba la empresa unos cuantos años atrás. 
La firma importó el Mustang desde sus principios en 
el año 1973, luego de una pausa, lo incorpora nue-
vamente a su diversidad de modelos.

La sexta generación presenta una imagen 
totalmente renovada, un potente motor de 460 
HP, y una caja automática de 10 velocidades. 

Julián Brítez

Exposición de distintas generaciónes del Mustang 
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Además, incorpora toda la tecnología en conec-
tividad, que actualmente está disponible en el 
mercado. “Estamos muy contentos. Es auto íco-
no de la compañía, para nosotros es una leyen-
da”, añadió. 

Servín señaló que el modelo ya está dispo-
nible en el mercado paraguayo, no solo en la 
casa central de Tape Ruvicha, sino también en 
las sucursales que tiene la empresa en Ciudad 
del Este, Encarnación y Katueté. Invitó a los inte-
resados a estos puntos de atención, para cono-
cer todos los detalles que presenta el Ford Mus-
tang. “Tiene un nivel de equipamiento único, una 
potencia única. Pueden tener la seguridad que  
está puesto en el auto todo el equipamiento que 
hoy permite la marca para este modelo”. 

Durante el evento de lanzamiento también 

se realizó una exposición de varias unidades 
Mustang, correspondientes a las diversas ge-
neraciones de este modelo, cuyos propietarios 
forman parte del Mustang Club Paraguay. Los 
invitados pudieron conocer las distintas versio-
nes del modelo, y observar la evolución que tuvo 
en más cincuenta años de historia. 

Más sobre la sexta generación
La sexta generación del modelo fue lanzada por 
Ford Motor Company en el año 2015. El deporti-
vo vuelve al mercado local de la mano de Tape 
Ruvicha. La versión que está disponible es el 
Mustang GT 5.0 Premium, señaló Julián Brítez, 
gerente comercial de la  concesionaria para la 
marca Ford. El vehículo cuenta con un motor de 
5.000 cc, que ofrece una potencia de 460 HP. 

Nota de tapa
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“Viene con una tecnología completa para un au-
tomóvil deportivo”. 

Son muchísimos los detalles que se podrían 
destacar en este modelo, como la transmisión 
automática SelecShift de 10 velocidades que 
mejora la respuesta y el desempeño durante la 
aceleración, y permite un manejo ágil. El vehículo 
puede llegar de 0 a 100 km/h en cuestión de po-
cos segundos, señaló Brítez. “Lo más moderno de 
este sistema de cambio es que viene con el selec-
tor en la columna de dirección, lo que hace que el 
auto permita un manejo rápido y ágil”. 

Por otra parte, Brítez comentó que la em-
presa intenta brindar planes personalizados. Es 
decir, busca ajustarse para otorgar mayor co-
modidad a sus clientes. Mencionó que el precio 

de lista del Ford Mustang es de 72.000 dólares 
estadounidenses. “Tenemos un auto completo, 
que es el más potente del mercado, y creemos 
que lo tenemos al mejor precio del mercado”, 
agregó. 

El Mustang es fabricado en Estados Unidos, 
país donde goza de gran popularidad desde su 
primera generación. En nuestro país también es 
un modelo que tiene una gran cantidad de se-
guidores y fanáticos, como se pudo comprobar 
durante la presentación de la sexta generación. 
“Es un ícono, un vehículo que no necesita pre-
sentación. Al mirar el Mustang se puede sentir la 
libertad y la fuerza del vehículo”, concluyó. 
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El 10 de diciembre pasado, Ciabay S.A. realizó 
la inauguración oficial de su décima sucursal 
Case IH en Paraguay. Esta vez en la ciudad de 
Santa Rita, departamento de Alto Paraná. El 
nuevo local está ubicado en una zona altamente 
productiva. De esta manera, la empresa busca 
estar cada vez más cerca de sus clientes, para 
mejorar y agilizar los servicios comerciales y de 
posventa.  

Durante el evento, el gerente de la nue-
va sucursal Ciabay unidad Case IH en 
Santa Rita, Augusto Ruiz, manifestó que 

el proyecto de habilitación de este local nació 
hace mucho tiempo, e implicó un esfuerzo y 
una inversión importante. “La sucursal surgió 
de la necesidad de seguir brindando servicios 
con una calidad cada vez mayor a los clientes 
de esta zona. Sin ninguna duda, es la región 
agrícola más importante de Paraguay. Hoy les 
presentamos esta sucursal que quiere atender 
las tres áreas de este negocio: ventas, asesoría 

comercial integrada y la posventa, con servicios 
y repuestos”, expresó.

Si bien la sucursal tiene la bandera Case IH, 
manifestó que también contará con todo el por-
tafolio de productos que representa y comercia-
liza el Grupo Ciabay en el área de implementos 
y maquinas, entre las que se pueden mencionar  
Jacto, Tatu Marchesan, Vence Tudo, Jan y otras 
marcas que forman parte de su portafolio. El lo-
cal cuenta además con la colaboración de un 
equipo de personas de la zona con experiencia 
en el sector. Tiene una estructura acorde para la 
atención de la gran demanda de los clientes de 
la zona. Cuenta con un área comercial, soporte 
de repuestos y un plantel de técnicos importan-
tes, para ofrecer la asistencia necesaria. 

“Esta sucursal abarca la asistencia para los 
clientes de un gran porcentaje de la región de 
Alto Paraná, que comienza desde la zona de 
Hernandarias y se extiende hacia el Sur, hasta el 
límite con Itapúa, Y un poco hacia el oeste, en la 
zona de Caazapá”, indicó.

Destacó que el mayor diferencial que ofrece 

Eventos

Augusto Ruiz

Nueva sucursal de Ciabay 
en Santa Rita
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la unidad Case IH para la zona, es el compro-
miso de estar más cerca de la gente y brindar 
una atención más rápida ante la demanda de 
servicios, además del asesoramiento a los clien-
tes pequeños, medianos y grandes productores 
agropecuarios. El gerente de la sucursal agre-
gó que el desafío principal del nuevo centro de 
atención será ofrecer una atención diferenciada 
a los clientes de Case IH y seguir creciendo 
como marca, incrementado la penetración en el 
mercado en todas las líneas de productos.

Acto de inauguración
Durante su discurso, Laercio Geraldi, director de 
la unidad de negocios Case IH, afirmó que con 
la nueva sucursal, Case IH está más presente 
en Santa Rita, con el compromiso de brindar el 
servicio de venta y posventa, y todo lo que la 
marca ofrece a los productores. Agradeció a los 
directivos de Ciabay por el apoyo y por apostar 
a la apertura de esta sucursal. Agregó que Case 
IH se caracteriza por la fuerte inversión que des-
tina en la tecnología de sus productos.

El socio accionista de Ciabay, Eduardo Lou-
renço, manifestó que la empresa invierte en Pa-
raguay, un país con mucho potencial para seguir 
creciendo en la agricultura. Destacó que la nue-
va sucursal de Santa Rita es el décimo local de 
Ciabay. Recordó que la casa matriz está en Her-
nandarias. “Estamos siempre buscando ofrecer 
lo mejor que está disponible en maquinarias y 
piezas de repuestos, servicios y capacitación, 
para brindar el mejor soporte y que los clientes 
tengan un trabajo más tranquilo y eficiente en el 
campo”, dijo. 

Por su parte Carlos Lourenço, socio accio-
nista de la firma, señaló que Ciabay comenzó a 
trabajar en Paraguay con siete funcionarios. En 
la actualidad cuentan con un total de 393 fun-
cionarios. Durante su discurso agradeció a los 
clientes que confían en Ciabay y dan la oportu-
nidad de generar más oportunidades de trabajo. 
Expresó que la sucursal de Ciabay Unidad Case 
IH es una retribución a la confianza y la preferen-
cia de los clientes.   

Laercio Geraldi

 Carlos Lourenço
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Eventos

De La Sobera premió 
a los soñadores 

El Grupo De La Sobera hizo entrega de un Che-
vrolet Onix Activ 0km a Hayashino Shigeru de 
la Colonia Pirapo, Itapuá. En agosto del 2018 se 
había realizado el lanzamiento de la campaña 
“Impulsando Sueños”, con el que la empresa di-
fundió un mensaje optimista a los soñadores, 
con el objetivo de que estos se animen a cum-
plir y hacer realidad sus metas. 

De la Sobera premió la confianza que los 
clientes depositan en los diversos servi-
cios que ofrece. Para conmemorar sus 80 

años de vida institucional celebró, a finales del 
2018, los grandes logros alcanzados y otorgó 
un automóvil Chevrolet Onix Activ 0km. A través 
de un sorteo verificado por un escribano públi-
co, resultó ganador el señor Hayashino Shigeru, 
oriundo de la Colonia Pirapó, ubicada en el de-
partamento de Itapuá. 

 Durante el 2018, la compañía celebró sus 
80 años con una campaña bajo el concepto 
“Impulsando sueños”. En esta frase englobó los 
invaluables esfuerzos y desarrollos que la em-
presa, y todo su equipo, han realizado a lo largo 
de su historia. Pero sobre todo, buscó dar un 
mensaje optimista a los soñadores, para que se 
animen a cumplir y hacer realidad sus sueños 
y metas, teniendo como aliados a una empresa 
con trayectoria y experiencia como el Grupo De 
La Sobera.

 La campaña se convirtió en una de las 
apuestas más importantes de la empresa en el 
año, que incluyó todas sus líneas de productos, 
de todas sus sucursales y para todos sus cola-
boradores.

 
80 años y la historia recién empieza
De La Sobera, luego de iniciar con la comerciali-
zación de materiales de construcción, incorporó 
marcas de gran trayectoria en el segmento de 
tractores. Posteriormente incursionó en el rubro 
de los vehículos pequeños, convirtiéndose en 
concesionaria oficial de General Motors en el 
año 1996. Actualmente es la concesionaria ga-

lardonada por décima vez, por la GM como la 
mejor Concesionaria Chevrolet en Paraguay.

 La trayectoria de la empresa en el país le ha 
conferido la capacidad de conocer el mercado 
y las particularidades de los diferentes sectores 
en los que opera, buscando siempre proveer-
les soluciones y ventajas competitivas. En esta 
línea, el Grupo De La Sobera participa también 
de las ferias más importantes del país, acompa-
ñando las actividades y ofreciendo condiciones 
especiales para concretar negocios.  
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Kia completa una 
década en la cima 

Mediante una conferencia de prensa, 
llevada a cabo el pasado 21 de ene-
ro en el Showroom de Kia Motors 
Paraguay, Garden Automotores S.A. 
anunció que Kia logró posicionarse 
como número uno en ventas  dentro 
del mercado automotor local en el pe-
riodo 2018. De esta forma, mantuvo el 
puesto por décimo año consecutivo. 
El Picanto, el Rio, el Cerato, el Spor-
tage, y el utilitario K-2700 fueron los 
modelos de mayor comercialización 
de la marca surcoreana durante el 
año pasado. 

En el  2003, Garden Automotores 
S.A. tomó la representación de 
Kia Motors  en el país. Desde 

ese entonces se propuso convertirla 
en la más vendida del mercado local, 
recordó Sebastián Somoza, gerente 
comercial de la empresa para la mar-
ca surcoreana. La firma llegó al lide-
razgo en el 2009, y lo mantuvo hasta 
el 2018, logro que ya fue reconocido 
por Kia Motors Corporation Corea.  
“Podemos decir que desde el 2009 al 
2018, la marca Kia es la preferida de 
todos los paraguayos, y eso realmen-
te nos enorgullece”, expresó.

Somoza comentó que el 2018 fue 
un año muy competitivo. La marca 
inició de gran forma, pero durante el 
segundo semestre tuvo una recesión. 
No obstante, registró un crecimiento 
cercano al 5% en comparación al 2017. 
“El mercado está muy dinámico, hay 
mucha competencia. Pero eso es bue-
no, porque el consumidor final es el 
que se beneficia cuando esto ocurre”. 

Varios son los factores que dieron 
la preferencia del mercado a la mar-
ca Kia. Somoza comentó que la con-
cesionaria realiza un enorme trabajo 
para distribuir las unidades por todos 
los puntos del país. Otro aspecto que 
destacó fue el servicio de posventa 
que ofrece, con gente capacitada y 
talleres equipados para brindar la me-
jor atención posible. También mencio-
nó los planes propios de financiación, 

que están disponibles  para sus clien-
tes. “Somos, por lejos, la marca que 
mayores beneficios dan a la hora de 
la financiación”, manifestó. 

Entre los modelos de mayor pre-
ferencia durante el año pasado, se-
ñaló que registraron números muy 
importantes con el Picanto, con un in-
cremento del 35%. Mencionó que esta 
situación responde al Plan Familiar, 
que fue presentado por la concesio-
naria en el 2018 y tuvo una excelente 
acogida en el mercado. El Sportage 
mantuvo el liderazgo en su segmento, 
el de SUV mediano. El Rio, si bien no 
creció en la medida esperada por la 
empresa, tampoco retrocedió. La mar-
ca además tiene presencia en el es-
trato de camiones con el K-2700, “que 
es un jugador importantísimo dentro 
del portafolio Kia en Paraguay”. 

Si bien todavía es temprano para 
pronosticar un porcentaje de incre-
mento, el objetivo de la empresa para 
el 2019 es mantener esta dinámica de 
crecimiento, señaló Somoza. “Pero 
somos conscientes de que será un 
año difícil, y que tendremos que dar 
todo de nosotros para poder llegar a 
los objetivos”, expresó. 

Renovada Sportage
La ocasión fue aprovechada para pre-
sentar la renovada Kia Sportage, que 
se muestra con una nueva mecánica, 
un rediseño en su silueta exterior y un 
equipamiento tecnológico superior. 
“La camioneta trae una nueva cara y 
un nuevo equipamiento. Es uno de los 

vehículos más vendidos de nuestra 
gama, con el que estamos teniendo 
muchísima salida”, señaló Luis Aya-
la, gerente de la sucursal Kia que se 
encuentra ubicada sobre la avenida 
Choferes del Chaco. 

Para el segundo semestre del 
2019, Garden Automotores S.A. y Kia 
Motors Paraguay. tienen previsto la in-
corporación de dos nuevos modelos 
a su catálogo de productos. Uno de 
ellos es el Kia Niro, un SUV con moto-
rización híbrida. 

Por otra parte, recodaron que Kia 
Paraguay ofrece propuestas accesi-
bles de financiación para la compra 
de cualquiera de los modelos que 
forman parte de su portafolio. Cuenta 
con planes que brindan la posibilidad 
de realizar una entrega inicial mínima 
y financiar el resto hasta en 60 cuotas 
sin intereses. Incluye la transferencia 
y el seguro del vehículo. Los mismos 
pueden ser con o sin refuerzos. Ade-
más, los vehículos tienen cinco años 
de garantía. 

Sebastián Somoza Luis Ayala
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Eventos

DLS Motors llega 
al este del país 

DLS Motors habilitó su nueva sucursal en 
Ciudad del Este el pasado 7 de febrero. La 
empresa, que representa en el país marcas 
como GAC Motor y LS Tractor, concretó una 
alianza con VRC Bussiness Group S.A, que 
será su distribuidor autorizado en el departa-
mento de Alto Paraná. 

La nueva sucursal habilitada por DLS Mo-
tors, en alianza con VRC Bussiness Group 
S.A, responde a la estrategia de crecimien-

to que tiene la empresa. Nelson Ojeda, gerente 
comercial de la concesionaria que forma parte 
del Grupo De La Sobera, mencionó que apuntan 
a tener presencia en los principales puntos del 
país. “El desafío para este año es la apertura de 
nuevos puntos de ventas a nivel país. Sin lugar 
a dudas, Ciudad del Este es un lugar referente 
en el área comercial para cualquier rubro, y más 
todavía en el rubro automotriz”, expresó. 

El amplio complejo inaugurado está ubica-
do en el kilómetro 7 de la avenida República 
del Perú. En el lugar está disponible la gama 
completa de SUV de GAC Motor, con vehículos 
de contrastada calidad, innovadores diseños, 
y dotados de las más actuales tecnologías de 
la industria automotriz. El portafolio de la marca 
está compuesto actualmente por cinco modelos: 
el GS3, el GS4, el GS5, el GS7, y el GS8. 

GAC Motor es representada en el país por 
la concesionaria desde hace tres años. En este 
corto periodo, la marca ganó un importante es-
pacio en el mercado. Sus productos tienen el so-
porte de DLS Motors, que se encarga de brindar 
un completo servicio de posventa.  

Si bien GAC Motor ya tenía presencia en 
Alto Paraná, con la nueva sucursal se busca un 
crecimiento importante en ese mercado. Ade-
más de exhibir toda la gama de productos, la 
empresa VRC Bussiness Group S.A. está pre-
parada para brindar los servicios de posventa a 
los clientes de DLS Motors.  “Es muy importante 
para poder proyectar la marca, para que la gen-
te se acerque con confianza, y no solamente se 
lleve un producto de altísima calidad, sino tam-
bién reciba una atención y un servicio de primer 
nivel”, señaló Ojeda. 

Actualmente, el Grupo De La Sobera cuenta 
con más de veinte puntos de venta, distribuidos 
en todo el territorio paraguayo. La empresa re-

presenta y comercializa importantes marcas, en 
los segmentos agro ganadero, industrial, y vehi-
cular. DLS Motors forma parte del grupo, y tiene 
la representación de la mencionada GAC Motor. 
También es representante oficial de los tractores 
LS Tractor, que en menos de un año en Para-
guay ya logró ganar un importante espacio en 
las zonas de producción agropecuaria. 

VRC Bussiness Group
Con más de 25 años de trayectoria en la región 
en el rubro automotor, VRC Bussiness Group 
S.A. cuenta con un sistema inmediato de res-
puesta para satisfacer las necesidades de los 
clientes. Su equipo humano está capacitado 
para asesorar sobre los modelos de las camio-
netas de la marca GAC Motor. La empresa tra-
baja las 24 horas, con un servicio de asistencia 
personalizada. 

Vladimir Riveros, directivo de VRC Bussi-
ness Group S.A., agradeció la confianza de-
positada en la firma para la distribución de las 
marcas que representa DLS Motors en el país. 
Mencionó que la firma cuenta actualmente con 
un equipo conformado por doce personas.  

Destacó las características de los vehículos 
GAC Motor, ya que están equipados con tec-
nologías de última generación y se destacan 
principalmente por el nivel de seguridad que 
ofrecen. “Vamos a tratar que esta marca sea re-
conocida en Alto Paraná, y que realmente sean 
ustedes, las personas que están hoy aquí, las 
que nos ayuden a crecer. Es una marca que tie-
ne tres años o 100.000 kilómetros de garantía. 
Está a disposición y al alcance de todos, con 
planes de financiación que incluso llegan a los 
60 meses”, señaló. 

Nelson Ojeda

Vladimir Riveros
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La Junior WRC con 
presencia paraguaya 

El pasado 21 de diciembre Tape Ru-
vicha presentó al piloto del Cam-
peonato Nacional de Rally, Fabrizio 
Zaldivar Zuccolillo, que represen-
tará a Paraguay en el Mundial FIA 
Junior WRC durante la temporada 
2019. El evento se realizó en la casa 
centrar de la concesionaria de Ford 
en Paraguay y contó con invitados 
especiales y representantes de la 
prensa local. 

El joven piloto compite al mando 
del nuevo Ford EcoBoost Fiesta 
R2T. Para lograr la igualdad de 

condiciones, el equipo M-Sport provee 
y asiste todas las unidades Ford Fiesta 
R2T. Se utiliza además un único provee-
dor de combustible y neumáticos.

 Fabrizio ya inició su extenso ca-
mino, que lo llevó por la nieve sueca 
en febrero. Posteriormente, recorrerá 
las 10.000 curvas de Córcega a fina-
les de marzo; y el desafiante Monte 
Lerno italiano en junio. Posteriormen-
te tendrá que pasar por los saltos de 
Finlandia, en agosto; para cerrar con 
el barro galés, en octubre. 

Para consolidar su primera tempo-
rada en la Junior WRC, el piloto comple-
tó un exigente programa de pruebas y 
fechas de entrenamiento, en un año en 
donde el objetivo será sumar la mayor 
cantidad de kilómetros y experiencia 

posible.
 El menor de la familia Zaldivar es-

tará acompañado por el experimenta-
do copiloto argentino Fernando Mus-
sano, quien fuera campeón mundial 
en la categoría producción en el año 
2013 y que compite en el certamen 
nacional junto a Gustavo Saba. 

La Junior JWRC es considerada 
como la categoría escuela del mun-
dial de rallyes. De este certamen 
surgieron los múltiples campeones 
Sébastien Loeb y Sébastien Ogier; 

Efyn Evans; Craig Breen y Pontus Ti-
demand, entre otras grandes figuras 
de la escena internacional de este 
deporte. 

Además, los jóvenes pilotos alter-
nan las competencias con jornadas 
de pruebas, charlas de preparación 
y clínicas de manejo. De esta forma 
pueden mejorar sus habilidades. La 
temporada 2018 reunió a 15 pilotos de 
9 nacionalidades, todos nacidos a partir 
de 1990. Se coronó como campeón del 
certamen el sueco Emil Bergkvist. 

Fabrizio Zaldivar 
Zuccolillo

Fernando Mussano
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De La Sobera se pone a punto para 
ofrecer el Servicio Personalizado 
Chevrolet, un concepto nuevo den-
tro del mercado nacional en lo refe-
rente a servicios de posventa. Con 
este sistema, la concesionaria po-
drá brindar mayor agilidad y trans-
parencia en los trabajos de manteni-
mientos preventivos o reparaciones 
de los vehículos de sus clientes. 

Juan Ignacio Maciel, gerente de 
posventa de De La Sobera para 
la marca Chevrolet, recibió a 

nuestra revista en su oficina y dio más 
detalles sobre este nuevo concepto 
de servicios que implementará la con-
cesionaria. 

Básicamente, el Servicio Perso-
nalizado Chevrolet permitirá al cliente 
interactuar directamente con el técni-
co responsable en realizar el trabajo 
requerido. “Ganaremos en calidad de 
servicios y en transparencia, porque 
el cliente podrá ver los trabajos reali-
zados en su vehículo”, manifestó. 

Con este sistema, todas las re-
visiones preventivas o reparaciones 
serán realizadas con cita previa. Es 
decir, se podrá evitar picos de ingreso 
y egreso en el taller. Normalmente, el 
cliente deja su vehículo a la mañana y 
retira a la tarde. Esta costumbre gene-
ra aglomeración en esos momentos, y 
repercute negativamente en la optimi-
zación del tiempo que tiene disponible 
el usuario. “Con este nuevo sistema, 
el vehículo tendrá definido un horario 
específico. El cliente va a ganar por-
que tendrá un tiempo definido para su 
vehículo: llega, se realiza el trabajo a 
su vehículo y se retira”, explicó. 

Por sus características,  el Servi-
cio Personalizado Chevrolet, permitirá 
una mayor rotación en el taller y redu-
cirá sustancialmente la aglomeración 
en horarios picos. De esta forma, se 
podrá apreciar más fluidez en las re-
visiones y los mantenimientos de los 
vehículos. “El cliente podrá notar una 
mejora sustancial, en su tiempo y en la 
calidad de los servicios”, señaló. 

De La Sobera tiene un equipo de 

dieciséis técnicos capacitados por 
General Motors, quienes son los en-
cargados de realizar los servicios de 
las unidades Chevrolet. Actualmente 
el taller central, ubicado en la casa 
central de la empresa, recibe alrede-
dor de cuarenta y cinco vehículos por 
día. “Con este sistema que vamos a 
implementar, y optimizando los tiem-
pos, tenemos previsto aumentar sus-
tancialmente el paso vehicular”, ex-
presó Maciel. 

Servicios 

Juan Ignacio Maciel

De La Sobera implementará nuevo concepto en el servicio de posventa  
Servicio personalizado Chevrolet
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Para implementar el nuevo sis-
tema, la empresa debe pasar por un 
proceso que incluye consultoría y ca-
pacitaciones. Maciel mencionó que 
De La Sobera sigue un cronograma 
de acciones para ello, y adelantó que 
la certificación por parte de General 
Motors está prevista para el mes de 
marzo. 

El nuevo sistema representa una 
gran motivación para De La Sobera. 
Maciel valoró la calidad del equipo 
humano que tiene la concesionaria, 
compuesta por técnicos jóvenes y 
profesionales con muchos años de 
experiencia en la empresa. También 
mencionó que la firma cuenta con 
mujeres en su plantel de mecánicos. 
“Quizás seamos, en De La Sobera, 
uno de los primeros talleres en tener 
mecánicas”, expresó.

Servicio de posventa Chevrolet 
Además de adelantar el nuevo siste-
ma que implementará De La Sobera 
en el área de servicios de posventa 
para la marca Chevrolet, Juan Ignacio 
Maciel dio algunos detalles y reco-
mendaciones para los usuarios de los 
distintos modelos  de la marca.

Los modelos nuevos deben re-
cibir el servicio de mantenimiento 
cada 10.000 kilómetros, explicó Ma-
ciel. Este trabajo tiene una duración 
de una hora y media. Al llegar a los 
30.000 kilómetros, se suman otras 

revisiones a los vehículos, por lo que 
el tiempo requerido es de dos horas. 
“Una revisión más profunda se realiza 
a los 60.000 kilómetros, por lo que el 
trabajo dura alrededor de dos horas y 
media”, expresó. 

Más allá del mantenimiento del 
vehículo, los técnicos tienen un lista-
do de varios puntos de control, que 
se verifican  durante la estadía de la 
unidad en el taller. Se revisa el esta-
do de los bujes, el de los brazos de 
suspensión, los neumáticos, la línea 
de escape, las mangueras de alimen-
tación, entre otros. En caso de la exis-

tencia de alguna anomalía, se elabora 
un presupuesto y se le comunica al 
cliente. “Con este nuevo sistema, el 
mismo cliente podrá ver la orden de 
servicio con el técnico”. 

La infraestructura de la empresa 
está preparada para brindar servicios 
a todos los modelos comercializados 
por la red de distribuidores de Che-
vrolet en Paraguay. El taller central de 
la concesionaria cuenta con 18 ele-
vadores de doble tijera y equipos to-
talmente computarizados.  Las herra-
mientas individuales de los técnicos 
también son de última generación, 
mencionó Maciel.

“Nuestros vehículos utilizan señal 
compartida, con información multi-
plexada. Tenemos conexión directa 
con la fábrica vía internet, para casos 
que requieran una programación o re-
programación de uno o de varios mó-
dulos que tienen cada vehículo”. 

Maciel recalcó la importancia de 
realizar el servicio de los vehículos en 
los talleres autorizados por la marca. 
“Nosotros utilizamos repuestos origi-
nales, tenemos las herramientas, la 
capacitación y la infraestructura para 
desarrollar los trabajos, además garan-
tizamos los servicios que realizamos”.
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Maquinarias

El pasado 29 de enero, Automaq 
SAECA recibió la visita de impor-
tantes directivos de la compañía de 
origen estadounidense, con el obje-
tivo de continuar una estrecha alian-
za de trabajo conjunto entre ambas 
empresas. Dedicada a la fabricación 
de maquinarias industriales, Clark 
es reconocida en Paraguay por sus 
montacargas que ofrecen compo-
nentes de gran durabilidad. 

El vicepresidente de la empresa 
con sede en Kentucky, Bo Mas-
lanyk; y el gerente de ventas 

regional para Latinoamérica de Clark, 
César Meson; se reunieron con Jor-
ge Pecci, Emigdio Duarte, y Carlos 
Salas, gerente general, gerente de la 
división construcción, y gerente de 
posventa de la división de Automaq. 
Durante el encuentro analizaron futu-
ros modelos de maquinarias a lanzar 
en el mercado paraguayo, planes de 
pago, y precios especiales con la fi-
nalidad de ofrecer los mejores benefi-
cios a sus clientes.  

Durante la visita, los directivos re-
corrieron las instalaciones de la Sede 
Central de Construcción (Av Mcal Lo-
pez y Yeruti) y el sector de ventas de 
maquinarias, repuestos y taller. Dicha 
sede es parte de las 16 sucursales 

con las que cuenta Automaq en todo 
el país, en su apuesta por brindar 
siempre la más avanzada tecnología 
y productos innovadores para sus 
clientes.

Como inventores de la carretilla 
elevadora en 1917, Clark tiene más 
de 100 años de experiencia en la 
construcción de equipos para el ma-
nejo de materiales, siendo uno de los 
fabricantes más progresistas y res-
ponsables. Se caracteriza por buscar, 
continuamente, formas innovadoras 
de mejorar el producto, ampliar el ser-
vicio y ofrecer un valor excepcional 
a sus clientes. La marca americana 
opera en Paraguay desde 1961 de 
la mano de Automaq y cuenta con el 
respaldo y la confianza que los carac-
terizan. 

Clark visitó instalaciones 
de Automaq
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Una vez más, el sector de la cons-
trucción podrá contar con nuevos 
productos Hyundai.  En esta oca-
sión se trata de dos nuevas palas 
cargadoras que vienen a sumarse a 
las que ya existen en nuestro país, 
todas con elevadas especificacio-
nes, alto rendimiento y seguridad 
para el operario.

Las palas cargadoras son maqui-
narias que sirven para apartar 
objetos pesados en un terreno o 

mover materiales de todo tipo como 
arena y rocas en grandes cantida-
des, volúmenes y superficies en poco 
tiempo. Se utilizan en la construcción 
en general, ya sea de edificios, carre-
teras, obras públicas, minería y otras 
utilidades. Las aplicaciones de estas 
máquinas también son útiles en la 
agricultura.

 Los nuevos modelos que Hyun-
dai Construction Equipment pone 
a disposición de las empresas que 
se dedican a la construcción son el 
HL630 L y HL660 L, con pesos opera-
tivos de 10.400 y 17.300 kg y capaci-
dad de la cuchara de 1,7 y 3,0 m3 res-
pectivamente. Ambas unidades son 
más equilibradas en prestaciones y 

se consiguen a precios que inician en  
US$ 49.490 al contado, con calidad y 
confiabilidad Hyundai. La marca bus-
ca de esta manera llegar a todos los 
segmentos de clientes.

 Hyundai Construction Equipment 
tiene en su gama, excavadoras sobre 
orugas y sobre ruedas, retroexcava-
doras, palas cargadoras, mini carga-
dores, compactadores y aditamentos. 
Asimismo, su línea  de montacargas 
tiene varios modelos de diferentes ca-
pacidades de carga y motores movi-
dos a baterías, diesel y gas.

 La marca surcoreana tiene pre-
sencia en Paraguaya a través de su 
representante exclusivo, Automotor 
S.A., y cuenta con una garantía única 
de 2 años o 5.000 horas en casi toda 
su línea.

Nuevas palas 
cargadoras Hyundai
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Maquinarias

La División Maquinarias de Pluscar 
S.A, del Grupo Automotor, realizó 
el lanzamiento oficial de Lonking 
en Paraguay el pasado 11 de di-
ciembre. Ésta compañía, dedicada 
a la producción de maquinarias de 
construcción y equipos de logís-
tica, llega al país con una variada 
línea de productos y se presenta 
como una alternativa más en este 
segmento. 

Lonking ofrece una variedad en 
modelos de maquinarias. Los 
productos de esta empresa se 

dividen en cuatro grandes sectores. 
Los primeros tres pertenecen a la lí-
nea amarilla y de construcción, y la 
cuarta es de logística. 

La línea amarilla de la marca está 
compuesta por excavadoras, palas 
cargadoras, y compactadoras. Más 
de 200.000 palas cargadoras de Lon-
king ya fueron comercializadas a ni-
vel global, informaron en la ocasión. 
Existen opciones con capacidades 
de carga desde un metro cúbico 
hasta seis metros cúbicos, y más 
de doscientos modelos disponibles. 
En el segmento de excavadoras, un 
portafolio con más de veinte mode-
los pueden llegar al país. También se 
encuentran más de cuarenta modelos 
de compactadoras a disposición del 
mercado local. 

“Paraguay está en un momento 
en el que tiene que crecer. Y en ese 
contexto de crecimiento hay mucha 
infraestructura que se tiene que desa-
rrollar. Dentro de ese escenario, Lon-
king entra como una alternativa más 
a la gama que ya existe, de manera a 
estar preparados porque la demanda 
de maquinarias será muy grande en 
un periodo a mediano plazo”, señaló 
Sergio Velázquez, gerente general de 
la División Maquinarias de Pluscar. 

El segmento orientado a las acti-
vidades de logísticas está compues-
tos por 260 versiones de montacar-
gas. La gama cuenta con opciones 
eléctricas, a gas, y a combustión diésel, 
con capacidades de mover desde 2 to-
neladas hasta 24 toneladas.“Si suma-
mos todos los productos, de todas las 
gamas, Lonking ofrece a Paraguay más 
de seiscientas diferentes versiones y 
productos en estos cuatro segmentos”, 

Nuevo jugador en el segmento de maquinarias de construcción   

Lonking llegó a Paraguay
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El Grupo Automotor
Velázquez recordó la trayectoria del Grupo Auto-
motor, lo que garantiza el respaldo a los usuarios 
de Lonking con la provisión de repuestos y servi-
cios para los diferentes equipos. 

Los técnicos de posventa de la marca se 
encuentran altamente capacitados.  Incluso, los 
profesionales recibieron entrenamientos y certi-
ficaciones en China, hasta donde viajaron para 
diversas capacitaciones. 

El equipo de posventa de la concesionaria 
cuenta además con seis camionetas, que están 
preparadas para llegar a cualquier punto del país 
y solucionar los inconvenientes en el lugar. 

En lo referente a repuestos, Velázquez señaló 
que tienen un equipo con bastante experiencia y 
disponen de una infraestructura montada para cu-
brir la demanda de piezas, tanto de mantenimiento 
como para posibles reparaciones. “Lonking Para-
guay involucra a unas 25 personas. Tenemos un 
equipo bastante amplio para dar respuesta a cual-
quier situación. El Grupo Automotor es muy serio 
en el aspecto de servicios y repuestos, y no ven-
drá a improvisar”, afirmó. 

Lonking en el mundo
La División Maquinarias de Pluscar apuesta por 
la llegada de Lonking a Paraguay. Se  trata de 
una marca global, que está presente en más de 

60 países. La compañía fue fundada en el año 
1993, en Longyan, y actualmente se encuentra 
clasificada entre los cincuenta mayores fabri-
cantes de maquinaria pesada y de logística a 
nivel mundial. Su política es apoyarse en per-
sonas talentosas, fortalecer la gobernación, ga-
rantizar la calidad,  lograr la confianza en todo el 
mundo y ser una empresa fuerte. 

La marca logró procesos rápidos y soste-
nibles desde su fundación. La pala cargadora 
Lonking es líder mundial en calidad y produc-
ción. Lonking desarrolló la transmisión mecáni-
ca y componentes hidráulicos, además de otras 
piezas principales. También construyó bases de 
producción amplia y modernizada para la fabri-
cación de componentes fundidos y forjados de 
precisión. El desarrollo de la válvula de bomba 
hidráulica de alta gama que realizó, cambió la 
situación de dependencia de China de la impor-
tación de estos componentes.  

Lonking tiene 19 filiales propias en Fujian, 
Shanghái, Jingxi y Henan. Cuenta con los equi-
pos con tecnología de punta.  Todos los proce-
sos de fabricación siguen las instrucciones de 
operación para el perfeccionamiento de la admi-
nistración. También tiene sistemas de gestión de 
calidad para la identificación de los estándares 
ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008, y del estándar 
de nacional de uso militar GJB9001-2001A.  

Fabricación de máquinarias Lonking, en China

Sergio Velázquez

Presentación oficial de Lonking en Paraguay
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De La Sobera se posicionó como la concesio-
naria N°1 en ventas de vehículos de la marca 
Chevrolet durante el periodo correspondiente al 
año 2018. La empresa comercializó 1.500 unida-
des el pasado año, logrando un crecimiento del 
52% con relación al 2017. Entre los modelos de 
mayor preferencia se encuentran el Onix, el S10, 
el Prisma, el Tracker, el Cruze y Trailblazer.

El gerente de ventas de Chevrolet del Gru-
po De La Sobera, Sergio Castro, expresó 
que la marca superó las expectativas en 

Paraguay durante el 2018. Culminó el año como 
número uno en ventas, con el 15,7%. El modelo 
de mayor demanda fue el Onix, con 2.260 unida-
des vendidas por toda la red de concesionarias 
de la marca. “Estamos contentos, como conce-
sionaria, por haber alcanzado el primer lugar en 
ventas con esta prestigiosa marca”, señaló.

La empresa incursionó en el segmento de 
vehículos pequeños en el año 1996, cuando lo-
gró la representación oficial de General Motors 
(GM). En el 2018 fue reconocida, por décimo 
año consecutivo, como la mejor concesionaria 
Chevrolet en Paraguay con el premio de “Con-
cesionaria Clase A”. Este es un galardón que se 
otorga mediante el programa “Grand Masters In-

ternational Dealer Awards”, donde participan un 
selecto club de solo el 3% de las concesionarias 
de la red mundial de Chevrolet. 

De La Sobera cuenta con una trayectoria de 
80 años el mercado nacional, lo que le permite 
tener la capacidad suficiente para el conoci-
miento de las particularidades de los sectores 
donde opera. La empresa está en la búsqueda 
permanente de proveer soluciones y ventajas 
competitivas, adecuadas a las necesidades ac-
tuales. En este sentido, el grupo participa en las 
exposiciones más importantes del país, con la 
oferta de condiciones especiales para concretar 
los negocios.    

De La Sobera, N° 1 en ventas 
con la marca Chevrolet 

Sergio Castro

Noticias
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Chevrolet lideró el 
segmento de vehículos 

El 2018 fue un año de gran incremento 
en la importación automotores nuevos 
en Paraguay, con un crecimiento cer-
cano al 28% con respecto al 2017. Si 
bien prácticamente todas las catego-
rías registraron cifras positivas, el sal-
to más notorio se observó en el seg-
mento de vehículos, con un aumento 
del 43% respecto al año anterior. 

La marca con mayor crecimiento 
en el periodo 2018 fue Chevrolet, que 
alcanzó un porcentaje de participa-
ción de mercado del 15,7% en vehí-
culos. Esto lo posicionó como líder de 
la categoría del año pasado, según 
datos del Departamento de Estadísti-
cas de la Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias (CADAM).

Dos modelos de Chevrolet se lo-
graron posicionar entre los primeros 
cinco de la clasificación. El Onix, con 
2.409 unidades importadas desde 
enero a diciembre; y la S10. Desde 
General Motors (GM) destacan que 
tuvo mucho que ver el programa “Auto 
Familiar”, para el que el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF) incluyó con-
diciones especiales de financiación 
para vehículos, con tasas a partir del 
8,5% al año.

El volumen de producción del 
Onix ha sido un importante hito para 
GM, lo que contribuyó al liderazgo de 
las ventas en Sudamérica. Chevrolet 
Onix revolucionó el mercado al demo-
cratizar tecnologías apreciadas por el 
consumidor moderno, como el siste-
ma multimedia MyLink, y las transmi-
siones mecánicas y automáticas de 
seis velocidades.

Nuevas opciones para 
la compra de un 0km 
La renovada campaña denominada 
“Vehículo 0Km para la Gente” tiene 
como objetivo ampliar las oportuni-
dades de adquisición de rodados 
nuevos, mediante una línea crediticia 
otorgada por el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) que presenta facilida-
des superiores a las disponibles nor-
malmente en el mercado. 

La tercera etapa del proyecto per-
mite a General Motors (GM), para su 
marca Chevrolet, mediante la alian-
za con el MIC y el BNF, ofrecer una 
cartera más diversificada en modelos 
de vehículos. Entre ellos, se encuen-
tran el Onix Joy, a un precio de 9.400 
dólares; Prisma Joy, a 10.500 dóla-
res; el New Onix, por 13.990 dólares; 
New Prisma, por 14.990 dólares; New 
Spin, por 18.500 dólares; el Tracker, 
por 21.990 dólares; y el New Cruze, a 
24.990 dólares. En cuanto a las con-
diciones de venta, ofrece 60 cuotas 
iguales, una tasa de interés de 8,9% y 
la entrega inmediata del vehículo.

Representantes de GM manifes-
taron que los vehículos Chevrolet se 
destacan por sus características de 
seguridad, espacio y confort, además 
del servicio de posventa de calidad 
internacional, con cualquiera de sus 
representantes durante las 24 horas, 
los 365 días del año.  Los mismos 
pueden ser adquiridos en cualquiera 
de sus 14 puntos de ventas Chevrolet, 
distribuidos en diferentes puntos del 
país a través de sus concesionarias: 
Tema, Acisa, Divisa y De La Sobera.

Nuevo presidente de GM para 
Sudamérica Oeste
General Motors Internacional designó 

a Ernesto Ortiz 
como presiden-
tede GM para 
Sudamérica Oes-
te, que incluye 
las operaciones 
de Colombia, 
Chile, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Pa-

raguay y Uruguay. 
Ernesto es argentino, Licenciado 

en Administración de Empresas de la 
Universidad Austral y cursó estudios 
de posgrado en Negocios y Comercio 
Electrónico. Durante más de 21 años 
de carrera en General Motors ocupó 
diversas posiciones en finanzas, ven-
tas y marketing en países como Ar-
gentina, México y Brasil, entre las que 
se destacan CFO para Sudamérica, 
Vicepresidente de Ventas y Marke-
ting para Brasil y Sudamérica, y más 
recientemente Vicepresidente de Ven-
tas, Marketing y Servicio de General 
Motors Internacional.

“He recibido la importante mi-
sión de liderar al equipo de GM Sud-
américa Oeste, con el gran objetivo 
de asegurar la competitividad de la 
compañía, continuar excediendo las 
expectativas de nuestros clientes y 
fortalecer el liderazgo de la marca 
Chevrolet en todos los mercados de 
la región. Para lograrlo, sé que cuento 
con un equipo extraordinario de cola-
boradores y con el respaldo de nues-
tros socios de negocio y aliados”, afir-
mó Ernesto Ortiz.

En octubre del 2017, las opera-
ciones de GM Andina y GM Central 
se consolidaron en la nueva unidad 
de negocios denominada GM Sud-
américa Oeste, que incluye a Co-
lombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. Durante el 2018, 
Chevrolet comercializó154.585 vehí-
culos en estos mercados, de los cua-
les 49.866 fueron en Colombia, 46.287 
en Ecuador, 37.671 en Chile,9.768 en 
Perú, 5.621 en Paraguay,4.590 en 
Uruguay y 782 en Bolivia. GM Suda-
mérica Oeste cuenta con 2 plantas de 
producción y ensamble de vehículos, 
ubicadas Colombia y Ecuador. 

Ernesto Ortiz
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Tendencias

En los últimos meses, varias 
marcas presentaron vehículos 
eléctricos de carga rápida en 

nuestro país. Esto responde a la gran 
diferencia de costo del combustible 
derivado del petróleo y la energía 
eléctrica en Paraguay. 

Hyundai, representada por Au-
tomotor a nivel local, realizó el lan-
zamiento del Ionix Hybrid durante el 
2018. Éste auto proporciona todo lo 
que puede dar un automóvil conven-
cional, pero a eso se suma las ven-
tajas como el cuidado del medio am-
biente y la economía, ya que cuenta 
con recarga eléctrica. 

Ahora, la marca surcoreana ha 
lanzado el Hyundai Elect City, el pri-
mer autobús eléctrico. Mide 12 metros 
de longitud, y se comenzó a fabricar 
en el 2018. Tiene capacidad para 27 
pasajeros, y una autonomía de 290 ki-
lómetros. El vehículo puede cargar la 
batería en tomas de alta potencia. 

Económicamente el costo de 
operación, tanto por consumo ener-
gético como por mantenimiento de 
los autobuses eléctricos, es muy in-

ferior al de los tradicionales vehículos 
diésel. A esto se suma, la tendencia a 
implementar tecnologías sostenibles 
por parte del sector empresarial y del 
Gobierno.

En cuanto a la tecnología que 
trae este autobús, se pueden men-
cionar su sistema de visión de 360° 
alrededor del mismo, que permite al 
conductor observar todo lo que está 

pasando a en el perímetro del bus a 
través de una pantalla situada en el 
tablero. 

Además, Hyundai ya dio a cono-
cer que estarán realizando varios lan-
zamientos hasta el 2020, entre ellos 
14 modelos llamados ‘sostenibles’ en 
los que se incluyen híbridos, híbridos 
enchufables, eléctricos y de pila de 
combustible.

Hyundai busca liderar 
en movilidad eléctrica 
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Estadísticas de importaciones 
de automotores y maquinarias a diciembre 2018
Automóviles, camiones y ómnibus 0km

Comparativo 2017 vs 2018
Valor CIF de importación de automotores, en millones 
de U$S. 2017- 2018

Total Dic/2017 Dic/2018 Var. %

Vehículos 0km 493.280,00   621.227,00    25,9%

Camiones 0km  66.734,00 70.566,00 5,7%

Total 560.014,00 691.793,00 23,5%

Importación de vehículos 0km, por mes y tipo, 2018.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Automóvil 1.094 973 1.194 1.243 1.285 1.088 1.434 1.686 1.745 1.288 1.014 1.212 15.256 42,5%

Furgón 23 30 39 54 28 9 55 20 34 38 17 2 1 368 1,0%

Minibus 15 28 13 0 11 0 0 28 15 20 19 1 4 163 0,5%

Pick Up 694 854 675 841 597 904 697 911 644 1.118 935 775 9.645 26,9%

SUV 919 924 871 698 963 883 790 1.050 864 782 823 891 10.458 29,1%

Total 2.745 2.809 2.792 2.836 2.884 2.884 2.976 3.695 3.302 3.246 2.808 2.913 35.890 100,0%

Importación de automotores, en unidades, 2017- 2018

Total Dic/2017 Dic/2018 Var. %

Vehículos 0km 27.851 35.890 28,9%

Camiones 0km 2.510 2.509 0,0%

Total 30.361 38.399 26,5%

Total de importación de vehículos 0km, 
por mes y variaciones mensuales, 2017-2018

MESES 2017
var. %
2017

2018
var. %
2018

var. %
2018/2017

Enero 2.507 - 2.745 - 9,5%

Febrero 1.539 -38,6% 2.809 2,3% 82,5%

Marzo 2.554 66,0% 2.792 -0,6% 9,3%

Abril 1.955 -23,5% 2.836 1,6% 45,1%

Mayo 2.345 19,9% 2.884 1,7% 23,0%

Junio 2.086 -11,0% 2.884 0,0% 38,3%

Julio 2.280 9,3% 2.976 3,2% 30,5%

Agosto 2.730 19,7% 3.695 24,2% 35,3%

Setiembre 2.667 -2,3% 3.302 -10,6% 23,8%

Octubre 2.137 -19,9% 3.246 -1,7% 51,9%

Noviembre 2.714 27,0% 2.808 -13,5% 3,5%

Diciembre 2.337 -13,9% 2.913 3,7% 24,6%

Total 27.851 - 35.890 - 28,9%

Total de importación de vehículos 0km, por tipo, 2018

Importación de vehículos 0km, 
según procedencia, 2018

Importación de vehículos 0km, 
principales marcas, 2018.

Ranking de importación 
por modelos, 2018

Total de importación de vehículos 0km, por mes, 2017-2018



Importación de camiones y 
ómnibus por mes 2017 - 2018

Total de importación de camiones y ómnibus 0Km, 
por mes y variaciones mensuales, 2017-2018.

MESES 2017
var. %
2017

2018
var. %
2018

var. %
2018/2017

Enero 304 - 258 - -15,1%

Febrero 180 -40,8% 197 -23,6% 9,4%

Marzo 285 58,3% 208 5,6% -27,0%

Abril 240 -15,8% 276 32,7% 15,0%

 Mayo 243 1,3% 160 -42,0% -34,2%

 Junio 218 -10,3% 171 6,9% -21,6%

 Julio 181 -17,0% 299 74,9% 65,2%

 Agosto 252 39,2% 209 -30,1% -17,1%

 Setiembre 229 -9,1% 207 -1,0% -9,6%

 Octubre 116 -49,3% 201 -2,9% 73,3%

 Noviembre 115 -0,9% 188 -6,5% 63,5%

 Diciemrbre 147 27,8% 135 -28,2% -8,2%

Total 2.510 - 2.509 - 0,0%

Total de importación de camiones y ómnibus 0Km, por mes y tipo.2018.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Camión 252 172 186 243 155 164 279 159 189 187 181 114 2.281 90,9%

Omnibus 6 25 22 33 5 7 20 50 18 14 7 2 1  228 9,1%

Total 258 197 208 276 160 171 299 209 207 201 188 135 2.509 100,0%

Importación de camiones y ómnibus 0km, por tipo, 2018.

Importación de camiones y ómnibus 0km, 
por país de procedencia, 2018.

Importación de camiones 
y ómnibus 0km, por marca, 2018.

Ranking de importación por modelos, 2018

Maquinaria agrícola, 
viales y de construcción

Importación de maquinarias agrícolas nuevas, por mes, 2018

TRACTORES COSECHADORAS PULVERIZADORAS MAQUINARIA AGRICOLA

2017 2018 var % 2017 2018 var % 2017 2018 var % 2017 2018 var % 18/17

Ene 78 158 102,6% 21 50 138,1% 2 10 400,0% 101 218 115,8%

Feb 37 116 213,5% 14 46 228,6% 2 13 550,0% 53 175 230,2%

Mar 83 187 125,3% 20 19 -5,0% 24 24 0,0% 127 230 81,1%

Abr 63 170 169,8% 12 19 58,3% 20 32 60,0% 95 221 132,6%

May 84 183 117,9% 11 18 63,6% 20 15 -25,0% 115 216 87,8%

Jun 102 137 34,3% 22 17 -22,7% 20 16 -20,0% 144 170 18,1%

Jul 185 182 -1,6% 20 20 0,0% 16 33 106,3% 221 235 6,3%

Ago 210 231 10,0% 16 32 100,0% 12 41 241,7% 238 304 27,7%

Set 55 176 220,0% 15 13 -13,3% 47 34 -27,7% 117 223 90,6%

Oct 135 181 34,1% 23 43 87,0% 14 18 28,6% 172 242 40,7%

Nov 79 199 151,9% 37 55 48,6% 4 24 500,0% 120 278 131,7%

Dic 113 175 54,9% 33 35 6,1% 3 3 0,0% 149 213 43,0%

Total 1224 2095 71,2% 244 367 50,4% 184 263 42,9% 1.652 2.725 65,0%



Importación de maquinarias viales y de construcción, por mes, 2018.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total %

Compactadora 3 3 2 3 1 0 5 0 8 2 1 1 2 9 2,6%

Excavadora 8 8 14 15 4 7 9 10 0 16 8 4 103 9,1%

Minicargadora 11 11 0 0 0 2 6 1 0 8 0 0 3 9 3,4%

Montacarga 65 14 18 54 42 35 37 40 46 34 42 3 2 459 40,5%

Motoniveladora 3 0 1 3 1 8 5 1 2 5 0 2 3 1 2,7%

Pala cargadora 30 22 43 17 32 47 37 61 20 26 25 1 4 374 33,0%

Retroexcavadora 11 1 8 12 12 3 13 11 12 3 3 9 9 8 8,6%

Total 131 59 86 104 92 102 112 124 88 94 79 62 1133 100%

Importación de maquinarias viales y de construcción, 2018

Importación de tractores nuevos, por mes y año 2018 Importación de cosechadoras nuevas, por mes y año 2018

Estadísticas de importaciones 
de automotores y maquinarias a diciembre 2018

Importación de tractores por marca, 2018 Importación de cosechadoras por marca, 2018
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