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Editorial

La industria automotriz ha evolucionado para 
brindarnos opciones de vehículos híbridos 
y eléctricos propulsados por energía limpia 

y renovable. La transición hacia este nuevo tipo 
de movilidad está pasando por un proceso lento y 
gradual en todo el mundo.

De las 86 millones de unidades matriculadas 
a nivel mundial durante el 2018, solo el 1,4% co-
rresponde a vehículos eléctricos. En Paraguay 
también se observa una incipiente transición: de 
los 286.699 autos importados entre los años 2016 
y 2018, sólo 115 (0,4%) son rodados con este tipo 
de propulsión.   

En el Congreso Nacional se encuentra en 
estudio la modificación de la Ley Nº 4601/12 de 
Incentivos a la Importación de Vehículos Eléctri-
cos, para incluir a los vehículos eléctricos usados 
como sujetos de beneficios fiscales.

Los argumentos expuestos para fundamentar 
esta  determinación se basan en la protección al 
medio ambiente. Celebramos las iniciativas que 
se realizan con ese objetivo. Nos preocupa, em-
pero,  el caso omiso de las autoridades hacia si-
tuaciones que afectan negativamente tanto a la 
salud pública como al ambiente.

Paraguay cuenta con el parque automotor 
más viejo de Latinoamérica, con una antigüedad 
promedio que supera los 18 años. Es el único país 
de la región que permite el ingreso de autos usa-
dos sin control alguno. 

Entre 2012 y 2018 ingresaron más de 324.000 
vehículos convencionales que superan los 10 
años desde su fabricación, límite establecido en 
la Ley 4333/11. Mediante cuestionables acciones 
de inconstitucionalidad interpuestas por importa-
dores de autos usados ante la Corte Suprema de 
Justicia, se tergiversa el objetivo de la Ley.

El descontrolado crecimiento del parque au-
tomotor impacta directamente sobre la salud. Se-
gún el estudio de monitoreo del aire en Asunción, 
realizado por el Centro Mario Molina de Chile en 
2018, la polución del aire aumentó considerable-
mente en los últimos 4 años.

El Material Particulado 2,5, principal compo-
nente tóxico del aire,  creció 50% desde 2014. 
Este porcentaje sobrepasa por mucho las medi-
das permitidas por la Organización Mundial de la 
Salud. Según el reporte científico, la flota vehicu-
lar en mal estado es la principal responsable de la 
contaminación que afecta especialmente a niños 
y adultos mayores.

La ausencia de control pone en riesgo la vida 
de la población. Se permite la habilitación de todo 
tipo de automotores. Gran parte de estas unida-
des no reúne los requisitos mínimos de seguridad 
para transitar.

Apelamos a la coherencia de las autoridades 
para que resuelvan los problemas urgentes y ac-
tuales.

Innovación en movilidad requiere 
resolver problemas urgentes
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Institucionales

CADAM concretó alianza con Equifax 

La Cámara de Distribuidores de Automoto-
res y Maquinarias (CADAM) cerró un con-
venio con la firma Equifax. Mediante éste, 

los miembros de la cámara tendrán beneficios 
para acceder a una serie de servicios que les 
permitirá tomar decisiones de negocios con la 
información adecuada y una mayor agilidad. 

Hernán Pariso, gerente general de Equifax, 
realizó la presentación de los productos y bene-
ficios para las empresas asociadas a CADAM, 
en el marco del convenio firmado entre esta 
compañía y el gremio.

Con este convenio, las empresas socias a 
CADAM tienen descuentos exclusivos para ac-
ceder a una base de datos positiva, con infor-
mación clave para conocer el perfil crediticio 
de los potenciales clientes y una base de mora 
temprana que permite realizar un análisis de 

riesgo preventivo. Además, la firma cuenta con 
un motor de decisión denominado Experto, que 
permite tomar decisiones de crédito de forma 
ágil y objetiva. 

Alam Van Humbeeck, gerente comercial de 
Equifax, detalló  los tres diferentes productos a 
los que podrán acceder los miembros de CA-
DAM mediante este convenio. En primer lugar, 
tendrán la posibilidad de emplear una base de 
datos positiva, que permite el acceso a la infor-
mación de endeudamiento, de capacidad de 
pago y del límite de crédito de las personas. “Es 
para entender un poco más el perfil crediticio. 
No solamente están los malos, sino que también 
están las personas que no tienen moras, que 
tienen una capacidad de pago, para ofrecerles 
más productos y poder segmentar mejor a los 
clientes”, explicó.
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Institucionales

El otro producto es la base de 
mora temprana. Es decir, los aportan-
tes tienen la posibilidad de observar 
la morosidad de 31 a 90 días. Esto 
permite realizar un análisis de riesgo 
más preventivo del que normalmente 
se tiene en el mercado. “Las grandes 
financieras ya lo hacen desde hace 
mucho tiempo, y hoy estamos abrien-
do a todo el mercado”, señaló.

El tercer producto es el motor de 
decisión, que lleva el nombre Experto. 
Esta herramienta permite tomar deci-
siones de crédito con mayor agilidad 
y objetividad. Van Humbeeck mencio-
nó que las empresas, normalmente, 
ya tienen sus políticas de créditos. 
“Una herramienta informática les per-
mite tomar una decisión objetiva y con 
todas las bases de datos. Esa herra-
mienta evalúa todo el perfil de una 
persona en cuestión de segundos”. 

Van Humbeeck explicó que todos 
los miembros deben aportar a las ba-
ses para poder consumir. Esta alianza 

concede un descuento del 15% a las 
empresas socias de CADAM para el 
uso de la información. “Este tipo de in-
formaciones se utilizan para la venta, 
ya que permiten decidir si una perso-
na tiene el perfil que la empresa bus-
ca para venderle”. 
 
Equifax
Es una compañía global de datos, 
análisis, y tecnología. Con sede en 
Atlanta, la firma opera o tiene inver-
siones en 24 países de Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica, Europa y 
la región de Asia – Pacífico. Es miem-
bro del Índice Standard & Poor’s y sus 

acciones ordinarias se negocian en 
la Bolsa de Valores de Nueva York. 
Equifax emplea a 9.900 personas en 
todo el mundo. Es una empresa líder 
en soluciones de información a nivel 
mundial.

La compañía adquirió Informconf 
S.A. en octubre del 2013, firma que 
tiene una red de información que in-
cluye a más de 8.000 clientes y abar-
ca más de 85 localidades en todo el 
territorio nacional.

Hernán Pariso
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El presidente de la Cámara de Distribuido-
res de Automotores y Maquinarias (CADAM), 
Juan Pecci, participó en la audiencia pública 
convocada por las comisiones de Ecología, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente y de 
Ciencias y Tecnología de la Cámara de Dipu-
tados. El encuentro se realizó el pasado 9 de 
abril, en el Congreso Nacional, y también par-
ticiparon miembros de la Comisión Directiva 
y Gerencia del gremio. 

El objetivo de esta audiencia fue debatir so-
bre los alcances de las modificaciones a la 
Ley 5183/14, que modifica la Ley 4601/01 

de incentivos a la importación de vehículos eléc-
tricos y su modificatoria. Esta legislación excluye 
a los vehículos eléctricos usados del incentivo a 
la importación con arancel cero. 

Peccí informó que CADAM se opone rotun-
damente al ingreso de vehículos eléctricos usa-
dos. Esta posición se sustenta en la complejidad 
de los puntos, que necesariamente deben ser 
observados para la correcta comercialización y 
utilización de rodados eléctricos. Las medidas 
de seguridad altamente exigentes, que en caso 
de incumplimientos ponen en riesgo la vida de 
los usuarios y mecánicos, la capacitación y cer-
tificación del personal técnico son aspectos im-

portantes a tener en cuenta. 
Walter Giret, miembro de la Comisión Direc-

tiva, expuso sobre la problemática que supone 
la corta vida útil de las baterías de los eléctricos 
usados. A corto plazo, esta situación será una 
carga para el Estado. Señaló que las baterías 
representan el 60% del costo del vehículo, y una 
vez que se encuentran inactivas, constituyen un 
riesgo para la salud, ya que contienen sustan-
cias altamente cancerígenas. Además, indicó 
que todavía no se cuenta con las normas para 
cargadores, que es el primer paso para regular 
la importación de vehículos con esta tecnología. 

Por su parte, el diputado Sebastián García, 
apeló a un análisis más detallado y reflexionó 
sobre el nulo beneficio que tendrá para el pue-
blo paraguayo la inclusión de los eléctricos usa-
dos a la Ley de incentivos.

Participaron también representantes de la 
Administración Nacional de Energía (ANDE), de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES). Todos coincidieron en que el incon-
veniente principal se encuentra en la disposi-
ción final de las baterías eléctricas, una vez que 
éstas tengan que ser desechadas. Los legisla-
dores, miembros de las comisiones, informaron 
que el Proyecto de Ley seguirá en estudio para 
su tratamiento en las próximas sesiones.

CADAM se opone al ingreso 
de eléctricos usados 

Juan Pecci

Walter Giret
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Rechazan el aumento del 
porcentaje del biodiesel

Representantes de más de 10 gremios y 
empresas, reunidos en conferencia de 
prensa, manifestaron su rechazo al Pro-

yecto de Ley que amplía los alcances de la Ley 
2748/05 y busca imponer el incremento porcen-
tual de la mezcla del biodiesel. 

Alejandro Guggiari y Guillermo Parra,  pre-
sidente de la Asociación de Propietarios y Ope-
radores de Estaciones de Servicio (Apesa), y 
gerente de Distribuidoras de Combustibles Aso-
ciadas del Paraguay (Dicapar) respectivamen-
te, señalaron que los que conocen y participan 
en el proceso de biodiesel en nuestro país se 
oponen a la imposición de un porcentaje muy 
alto (12%) de mezcla del biodiesel con todos los 

tipos de diésel que están disponibles en el mer-
cado local en un plazo de dos años. 

Ningún sector se atribuye el impulso de este 
proyecto de Ley, incluyendo a los productores 
de biodiesel de Paraguay. Los representantes 
de estos gremios afirmaron que, llamativamen-
te, pese a las objeciones técnicas y económicas 
que expusieron los distintos sectores involucra-
dos, dicho proyecto estuvo en el orden del día 
para su aprobación por parte de la Cámara de 
Diputados. 

Deficiencias del Proyecto de Ley
Países con mayor desarrollo industrial y expe-
riencia, tanto en la adecuación de la industria 
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automotriz afectada, como en la eficiencia de 
los procesos industriales, tecnología de produc-
ción, y soporte laboratorial e institucional, no lo-
graron el alto porcentaje de mezcla pretendido 
en tan corto plazo. 

Por otra parte, la producción con la calidad 
requerida es de alto costo, por lo que el incre-
mento porcentual ocasionará un aumento del 
precio del diésel, lo que impactará negativa-
mente en la economía. 

El biodiesel es un producto higroscópico. Es 
decir, absorbe el agua de la humead atmosféri-
ca. Forma cristales cuando baja la temperatura 
y se degrada rápidamente. Estas características 
hacen que fácilmente se formen borras en los 
tanques de los vehículos, que finalmente obstru-
yen los filtros y los picos inyectores. 

Lo mencionado antes es la razón por lo cual 
en Europa, donde se le ha dado mucho impulso, 
se admite en general solo hasta el 7% de mez-

cla, aunque algunas marcas de vehículos han 
desarrollado motores que trabajan con mayor 
porcentaje de mezcla, pero no es aplicable a la 
generalidad. 

Posición de CADAM
La Cámara de Distribuidores de Automotores y 
Maquinarias (CADAM)  manifiesta su oposición 
al Proyecto de Ley que busca el incremento de la 
mezcla de biodiesel. Desde la cámara explican 
que los vehículos importados deben cumplir con 
las especificaciones de combustibles definidos 
por los fabricantes, y el incumplimiento de estas 
especificaciones tendrá implicancias negativas 
en la fiabilidad, seguridad, y prestación de los 
vehículos y el sostenimiento de la garantía. 

Luis Frutos, 
gerente general de CADAM
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La Cámara de Distribuidores de Automoto-
res y Maquinarias (CADAM) manifiesta su 
preocupación ante el proyecto de Reforma 

Tributaria impulsado por el Ministerio de Hacien-
da, específicamente en el ítem que establece el 
Impuesto Selectivo al Consumo sobre automóvi-
les y camionetas nuevas con motores superiores 
a 3.000 cc. 

La última versión del proyecto del Ministerio 
de Hacienda establece el Impuesto Selectivo al 
Consumo del 10% a la importación automóviles 
y camionetas nuevas, nafteras o diésel, con ci-
lindradas por encima de 3.000 centímetros cú-
bicos y rodados usados. Están exonerados ca-
miones, acoplados, y motocicletas.  

Celso Vergara, asesor tributario de CADAM, 
señaló que este impuesto es eminentemen-
te recaudador y se aplica por encima de otros 
impuestos. Esto incluye a vehículos que son 
destinados al trabajo, como son los camioncitos 
utilitarios o mini buses con capacidad inferior a 
30 pasajeros. “Con este proyecto de gravamen, 
la tasa pagarían los vehículos que las personas 
utilizan para cubrir sus necesidades”, expresó. 

Por otra parte, este impuesto se aplica por 
encima de otros ya existentes. Es decir, además 
de pagar los gravámenes aduaneros, de debe-
ría abonar por el Impuesto Selectivo al Consu-
mo, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Es 
decir, ya estaríamos pagando cerca del 46% en 
impuestos”.

El asesor tributario recordó que las firmas 
adheridas a CADAM emplean a miles de per-
sonas en todo el país, quienes dependen di-
rectamente de estas empresas. La intención de 
aplicar un Impuesto Selectivo al Consumo al tipo 
de vehículo mencionado afectaría directamente 
a las empresas que forman parte de la cámara, 
especialmente en una economía que actualmente 
se encuentra ralentizada como la paraguaya. “He-
mos enviado una nota al titular del Ministerio de 
Hacienda, donde manifestamos claramente nues-
tra oposición al Impuesto Selectivo al Consumo”. 

Preocupación ante el Impuesto 
Selectivo al Consumo

Celso Vergara
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DLS Motors, representante oficial 
de GAC Motor en Paraguay, extien-
de su propuesta de SUV con la in-
corporación del GS7. Mediante una 
conferencia de prensa, celebrada 
el pasado 28 de febrero en un co-
nocido centro comercial capitalino, 
dio a conocer este nuevo modelo 
que dispone para el mercado para-
guayo. La presentación del vehículo 
fue encabezada por los principales 
gerentes y directivos de la conce-
sionaria. 

Lanzamiento

Directivos de DLS Motors pre-
sentaron el nuevo SUV de la 
marca GAC. Destacaron el di-

seño del vehículo, que se caracteriza 
por el toque moderno y deportivo. Sin 
embargo, la principal particularidad 
del modelo GS7 es el amplio espacio 
que ofrece, con cinco asientos en su 
interior y un maletero de grandes pro-
porciones. “Estamos lanzando un ve-
hículo de altísimo nivel y de gran cali-
dad, que se suma a nuestra gama de 
SUV”, sostuvo Nelson Ojeda, gerente 
comercial de la concesionaria. 

La calidad del acabado interior  
es otro detalle que no pasa desaper-
cibido. Por otra parte, la conducción 
turbo otorga al vehículo una potencia 

que permite experimentar un manejo 
más tranquilo y cómodo. El motor que 
mueve al GS7 es 2.0 T de segunda 
generación, que trabaja con la caja au-
tomática Aisin de seis velocidades.  “El 
que conduce el vehículo se va a sentir 
cómodo y estará seguro en un habitá-
culo interior de fantástico acabado”, 
manifestó el gerente comercial. 

Ojeda mencionó que los moto-
res de toda la gama de vehículos de 
GAC Motor cumplen con las normas 
de emisión Euro V. “La GS7 es una 
camioneta que tiene un motor 2.000, 
básicamente el mismo que tiene el 
modelo GS8. Es un motor bastante 
potente. La tendencia a nivel mundial 
es la motorización turbinada, salien-

GS7, la nueva 
propuesta de GAC
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do ya un poquito de los motores grandes y los 
motores diésel, para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero”, señaló. 

La calidad de los componentes fue otro de 
los puntos que destacaron. Cuenta con el sis-
tema de suspensión delantera MacPherson y 
trasera Multi-link, que  son reconocidos como 
los mejores a nivel mundial, según lo comenta-
do por Ojeda durante la presentación de este 
vehículo. Los sistemas de freno e inyección son 
de Bosch, que son los mismos que se pueden 
encontrar en reconocidas marcas de la industria 
automotriz. 

En cuanto al diseño, destacaron la escultu-
ra de luz y sombra, además de la aerodinámica 
mejorada que presenta este vehículo. En la par-
te frontal del GS7 resalta la parrilla de “dinámica 
de vuelo” y los faros de cristal LED con luces tipo 
túnel. En su interior cuenta con una pantalla mul-
timedia de 10 pulgadas y conectividad Bluetooth. 

Ojeda destacó que GAC Motor es una de 
las industrias más importantes de China. Hace 

treinta años se dedica a la fabricación de vehí-
culos para otras marcas, como Honda o Toyo-
ta. “Esta marca no está lejos de eso, porque los 
componentes que tienen los productos, los que 
venimos presentando hace tres años, y el que 
presentamos ahora, son de altísimo nivel”. 

Más detalles 
El GS7 se caracteriza por los detalles de confort 
que ofrece. El asiento para el conductor cuenta 
con ajuste eléctrico de diez niveles; y del acom-
pañante frontal tiene ajuste manual de cuatro 
niveles. Los asientos  traseros plegables cuenta 
con posa brazos centran y portavasos. El tapiza-
do es de cuero. 

Cuenta demás con airbags dual delantero, 
airbags dual lateral montados en los asientos 
delanteros, programa de estabilidad electróni-
ca, control de descenso, faros halógenos, faros 
automáticos, luces frontales anti nieblas, faros 
traseros LED, ISO FIX, cerradora de seguridad 
para niños, desbloqueo automático en colisión, 

Nelson Ojeda
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Lanzamiento

S E  V I E N E  E L  C A M PO  M U LT I ME D I A .

entre muchos otros componentes de seguridad. 
La distancia entre ejes de este vehículo es 

de 2.720 milímetros. La altura, con respecto al 
suelo, es de 190 milímetros. El GS7 tiene 4.730 
mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.770 mm 
de alto. El modelo viene con llantas de aleación 
235/60 R18, portaequipajes de aleación de alu-
minio, antena Shark, acabados cromados en 
los parachoques frontales y traseros, escape 
dual,  entre otros detalles que le permiten lucir 
un atractivo aspecto exterior. 

Respaldo del Grupo De La Sobera 
El vehículo cuenta con una garantía de 3 años 
o 100.000 kilómetros. Además tiene el respal-
do del Grupo De La Sobera, firma con más de 
ochenta años de trayectoria en el mercado pa-
raguayo, y  cuya principal fortaleza es el servicio 
de posventa que brinda a sus clientes, señaló 
Marcos Aguilera, director de DLS Motors. 

Actualmente, DLS Motors tiene su casa 
matriz en la ciudad de Mariano Roque Alonso y 
una sucursal en Fernando de la Mora. Además 
cuenta con agentes regionales en diversos pun-
tos del país. “Al igual que De La Sobera, el foco 
de DLS Motors es el cliente. Entonces nosotros 

buscamos dar la mejor atención de posventa, 
brindar esta atención no solo en la capital, sino 
también en el interior del país”. 

Alianza con el BNF 
Los representantes de DLS Motors anunciaron 
además que los interesados pueden acceder 
a los modelos que tiene disponible la marca en 
Paraguay a través de planes de financiación del 
Banco Nacional de Fomento (BNF). Mediante 
esta alianza se ofrece plazos de hasta cinco 
años y tasas de 8,95% y 9.95%, de acuerdo al 
costo del vehículo.  

Marcos Aguilera señaló que el plan del BNF 
es un producto iniciado por el Gobierno para 
acceder a vehículos nuevos. Permite la posibi-
lidad adquirir unidades 0km, con financiación a 
largo plazo  y tasas diferenciadas. Para rodados 
con valor de hasta 100.000.000 de guaraníes, la 
tasa de interés es de 8,95%. Para unidades cu-
yos valores sobrepasan dicha cifra, y que llegan  
hasta 160.000.000 de guaraníes, la tasa es de 
9,95%. El plazo puede extenderse hasta cinco 
años.

Marcos Aguilera
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El nuevo Macan es fiel al ADN 
de Porsche en el diseño, con la 
franja trasera de luz LED tridi-

mensional, la tecnología LED también 
está presente en los faros que incor-
pora de serie. Las novedades más 
destacadas en el interior del vehículo 
son: la pantalla táctil de alta definición 
(10,9 pulgadas) del nuevo Porsche 
Communication Management (PCM). 
El sistema PCM permite el acceso a 
nuevas funciones digitales, como son 
el control de voz inteligente y la inte-

gración con Apple CarPlay. Cuenta 
con salidas de ventilación rediseña-
das y reposicionadas, y volante de-
portivo GT que proviene del 911. 

Durante la presentación, el pre-
sidente y director gerente de Diesa, 
Miguel Carrizosa, afirmó que este es 
un auto deportivo del segmento SUV 
compacto, que tiene un gran éxito 
desde su lanzamiento en el año 2014. 
El Macan también tiene una historia de 
éxito en Paraguay, porque los clientes 
pueden comprobar sus prestaciones. 

Diesa, representante de Porsche en 
el país, presentó el nuevo Macan en 
Paraguay el pasado 4 de abril con la 
presencia de miembros de la prensa 
e invitados especiales. Este vehícu-
lo deportivo, que se encuentra den-
tro de la gama de SUV compactos, 
viene con importantes mejoras en 
diseño, confortabilidad, y cualida-
des dinámicas, lo que permite que 
sea aún una referencia en su seg-
mento. 

Lanzamiento

El mejorado Porsche Macan 
está en Paraguay 
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Destacó que están convencidos de 
que la familia de clientes, que gustan 
del Macan, crecerá con esta nueva 
opción.

Esta nueva generación del Macan 
es movido por un eficiente motor de 
gasolina turboalimentado, de 2.0 litros 
y cuatro cilindros. Este incorpora una 
geometría mejorada de la cámara de 
combustión y un filtro de partículas de 
gasolina. Ofrece 252 caballos de po-
tencia y un par máximo de 370 Nm. 
Trabaja en combinación con la caja 
de cambios PDK de doble embrague 
y siete marchas. 

El Macan puede pasar de 0 a 
100 km/h en 6,7 segundos y alcanzar 
una velocidad máxima de 225 km/h. Este 
vehículo deportivo recorre en promedio 
12,3 kilómetros por cada litro de combus-
tible, según lo que informa el Nuevo Ciclo 

de Conducción Europeo (NEDC por sus 
silgas en inglés).

En la ocasión, recordaron que 
desde su lanzamiento en el 2014, 
Porsche entregó más de 400.000 uni-
dades del Macan en todo el mundo. 
Diesa, representante de la marca ale-
mana en Paraguay, ofrece a sus clien-
tes un exclusivo ambiente de aseso-
ramiento en sus locales de Asunción, 
Ciudad del Este y Encarnación. 
El chasis mejorado
Los anfitriones destacaron las mejo-
ras  en el chasis, con el objetivo de 
aumentar el confort y la diversión du-
rante la conducción de este vehículo. 
El Macan se caracteriza por el uso de 
llantas de diferentes anchuras para 
los ejes, delantero y trasero. Esta con-
figuración permite al conductor sacar 
el máximo provecho del sistema de 

tracción integral inteligente Porsche 
Traction Management (PTM). Los neu-
máticos de nuevo desarrollo y con 
prestaciones superiores, consiguen 
un mejor comportamiento dinámico 
del balanceo. Mientras que las llantas 
renovadas van desde las de serie de 
18 pulgadas hasta las opcionales de 
21 pulgadas.

Frenos más precisos
Los frenos del Macan también fueron 
mejorados. El pedal pesa unos 300 
gramos menos que el anterior de ace-
ro y actúa sobre la bomba de freno de 
una manera más directa. Permite una 
respuesta inmediata y el conductor 
puede sentir con mucha precisión el 
punto de presión. El enfoque más de-
portivo del nuevo Macan S en los fre-
nos delanteros mayores, con discos 

Jorge Puschkarevich y Miguel Carrizosa
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que incrementaron su diámetro en 10 
milímetros para llegar a los 360 mm. El 
grosor aumentó 2 milímetros y quedo 
en 36 mm. Las nuevas pastillas no tie-
nen cobre. El Macan S también puede 
ir equipado con el sistema de frenos 
cerámicos opcional Porsche Ceramic 
Composite Brake (PCCB).

Diseño
El vehículo llega con un aspecto más 
deportivo y moderno. Sus detalles re-
flejan el ADN de los modelos icónicos 
911 y 918 Spyder, principalmente en 
la parte de la iluminación. El Macan 
está equipado con faros que llevan 
tecnología LED de serie. Su sistema de 
iluminación, lleva un módulo con diseño 
tridimensional que puede ser optimiza-
do con el Porsche Dynamic Light Sys-
tem Plus (PDLS), que adapta automáti-

camente la distribución del haz de luz. 
El área frontal del Macan fue remo-

delado, lo que brinda un aspecto más 
ancho. Mientras que los retoques de la 
parte posterior mantienen el elegante 
diseño del antecesor. En la parte trase-
ra del vehículo, la franja de luces LED 
tridimensional en tres partes representa 
otro elemento estilístico típico de la mar-
ca. Las luces de freno de cuatro puntos 
también reflejan la identidad de Pors-
che.

Nuevas opciones
Los vínculos de este modelo con el 
911 se confirman en el interior con el 
opcional volante deportivo GT. El Ma-
can lleva el regulador de modos con 
el Botón Sport Response integrado en 
el volante como parte del paquete op-
cional Sports Chrono. Porsche amplió 

su lista de opciones de confort para 
incluir un parabrisas con película ca-
lefactora y un ionizador que mejora la 
calidad del aire en el habitáculo del 
vehículo. 

PCM con pantalla de 10,9 pulgadas
El nuevo sistema Porsche Comuni-
cation Management (PCM) ofrece 
amplias posibilidades digitales. La 
pantalla táctil de alta resolución tie-
ne ahora 10,9 pulgadas de ancho. Al 
igual que en el Panamera y Cayen-
ne, la interfaz de usuario puede ser 
adaptada a requisitos personales por 
medio de menús predefinidos. La in-
tegración con Apple CarPlay permite 
seguir las instrucciones de navega-
ción en línea y evitar los atascos gra-
cias a la aplicación Waze.

Lanzamiento

Fuente: Relaciones Públicas & Prensa de Porsche Latinoamérica.
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Ambiente

Empeora el aire capitalino
El pasado 22 de marzo, en el Salón Auditorio 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (MADES), se presentó el diagnóstico 
sobre calidad del aire que arrojó el tercer 
estudio realizado en Asunción. Este trabajo 
de monitoreo fue desarrollado por el Centro 
de Investigación y Desarrollo Mario Molina 
(CMM). La investigación cuenta con el apoyo 
de la Cámara de Distribuidores de Automoto-
res y Maquinarias (CADAM), la Mesa del Aire, 
y la Mesa del Medio Ambiente de la Red del 
Pacto Global. 

Los resultados fueron presentados por el Dr. 
Felipe Reyes, científico de CMM. El tercer 
estudio muestra el empeoramiento de la 

calidad del aire en Asunción, en comparación a 
lo constatados mediante los trabajos realizados 
en los años 2010 y 2014. 

Una situación que impacta es la alta con-
centración de Material Particulado (MP), 2,5, 
proveniente de las emisiones del tráfico vehicu-
lar. Esta cantidad supera ampliamente los pará-
metros permitidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Es importante recordar que 
la concentración de emisiones contaminantes 
repercute en la salud de la población de manera 
directa, ya que genera importantes afecciones 
del sistema respiratorio.

El perfil promedio diario de concentración, 
de MP 2,5, apunta a la existencia de un fuer-
te impacto de las emisiones originadas por el 
tráfico vehicular. Esto se puede corroborar al 
observar que la concentración promedio diaria 
de BC (Black Carbon) en la ciudad de Asunción 
fue igual a 5,4 [µg/m3]. Es decir, es aproximada-
mente un 23% más que la concentración prome-
dio diaria encontrada en el 2014. 

En el último estudió también se puede ob-

Dr. Felipe Reyes
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servar el aumento en la contribución 
del calcio (Ca) y zinc (Zn) al MP 2,5. 
Esto indica el mayor impacto del trá-
fico vehicular cerca de la zona moni-
toreada.

El estudio realizado en el 2018 
muestra un 20% más que la concen-
tración promedio encontrada en el 
2010; y un 50% más que en el 2014. 
La disminución de la concentración 
en el 2014 está explicada por factores 
meteorológicos. 

El empeoramiento de la calidad 
del aire afecta, con mayor fuerza, a 
dos grupos vulnerables de la pobla-
ción: niños y adultos mayores. Se-
gún datos de la Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y Censos 
(DGEEC), la tendencia de las ciuda-
des apunta al envejecimiento etario 
de la población. 

Otro dato mencionado por Reyes 
es que la concentración de dióxido de 
azufre (SO2) y el azufre (S) en el MP 
2,5 han presentado una disminución 
significativa en el año 2018. Esto se 
asocia a la calidad de los combustibles. 
Es decir, evidencia el mejoramiento de 
los hidrocarburos que se comercializan 
en el mercado nacional. 

Pese al mejoramiento significativo 
de los combustibles, las emisiones 
del parque automotor empeoraron. La 
principal causa de esta situación es 
el mal estado y la antigüedad de los 
vehículos que transitan por la capital 
del país, según el estudio realizado 

por el CMM. 
Recomendaciones 
Del último estudio realizado sobre la 
calidad del aire de Asunción se des-
prenden varias recomendaciones. En 
primer lugar, se menciona la necesi-
dad de priorizar las políticas públicas 
de control de la contaminación pro-
veniente del transporte vehicular y la 
quema abierta de biomasa y basura. 

Actualmente, no existe ningún 
tipo de monitoreo permanente en 
Asunción. Los investigadores reco-
miendan priorizar la implementación 
de una red de monitoreo de calidad 
del aire, con el objetivo de entregar 
la información de calidad del aire al 
público general en tiempo real, para 
evaluar el cumplimiento de las nor-
mas de calidad del aire vigentes, para 
dar seguimiento a las tendencias de 
concentración de contaminantes at-
mosféricos, y para servir de apoyo en 
la elaboración de políticas de descon-
taminación. 

Se recomienda partir por dos 
estaciones de monitoreo, una en la 
zona urbana de Asunción y otra en 
el área rural. De esta forma se podrá 
dar seguimiento a las dos principales 
fuentes emisoras que se encuentran. 
La instalación de las estaciones debe 
regirse en base a criterios de empla-
zamiento y operación de calidad in-
ternacional. La Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de Estados Uni-
dos (USEPA por sus siglas en inglés) 

o Unión Europea, y medir los contami-
nantes con criterios normados actua-
les de Asunción. 

Objetivos del proyecto
El proyecto también busca fortalecer 
las capacidades técnicas de los dis-
tintos organismos involucrados en el 
tema, que servirá como línea de base 
para el diseño de una futura red de 
monitoreo nacional. 

Este estudio establece con pre-
cisión científica el papel que tiene el 
transporte automotor y la calidad de 
los combustibles en el medio ambien-
te. Para ello fueron instalados equipos 
de monitoreo en 20 puntos estratégi-
cos de Asunción, con el objetivo de 
medir el contenido de las emisiones 
contaminantes. 

Adquiere relevancia 
Durante los últimos años, la conta-
minación atmosférica ha cobrado 
relevancia a nivel de legislación en 
Paraguay. El 13 de febrero de este 
año, el Poder Ejecutivo dictó la regla-
mentación de la Ley N°5211/14 de 
Calidad del Aire, mediante el Decreto 
1269, que establece como autoridad 
de aplicación al MADES y dispone 
las medidas a ser aplicadas para la 
preservación del recurso natural en el 
país. Las normativas que regulan la 
calidad del aire fueron desarrolladas 
en base a los  diagnósticos realizados 
previamente en el 2010 y en el 2014. 
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Muchos destalles son los que re-
saltan en la nueva versión del SUV 
de ocho plazas de la marca japone-
sa. Por destacar algunos, se podría 
mencionar la mayor disponibilidad 
de espacio, su completo paquete 
de seguridad, y el nivel de comodi-
dad que ofrece este vehículo a sus 
pasajeros. A todas estas caracterís-
ticas le complementa un renovado 
diseño exterior, y por supuesto, la 
fiabilidad contrastada que imprime 
Honda a sus variados modelos. 

Con más espacio, tecnología, 
completa seguridad y como-
didad, el Honda Pilot 2019 ya 

está presente en el mercado paragua-
yo de la mano de Vicar S.A., represen-
tante oficial de la marca japonesa en 
nuestro país. Para adaptarse a los 
cambios de las familias modernas, 
este modelo pudo redefinirse con un 
diseño exterior más sofisticado, don-
de sobresale especialmente con la 
incorporación de características que 
puedan convencer al consumidor 
más exigente.   

Nota de tapa

La nueva Pilot presenta tres hile-
ras de asientos, lo que ofrece espacio 
para ocho pasajeros. Por otra parte, 
este modelo brinda todas las tecno-
logías orientadas a la información y 
el entretenimiento de sus ocupantes, 
con la incorporación de una pantalla 
táctil de ocho pulgadas con GPS inte-
grado y puertos USB. 

Este modelo se presenta como el 
ideal para realizar viajes en familia. El 
nivel de seguridad del Pilot le valió el 
título de Top Safety Pick otorgado por 
el Instituto de Seguros para la Seguri-
dad en Carreteras de Estados Unidos 
(IIHS por sus siglas en inglés). Esta 
versión cuenta con asistencia de fre-
nado y sistema de frenos ABS, cáma-
ras traseras de tres ángulos, control 
de tracción y bolsas de aires laterales 
en todas las hileras. 

El Honda Pilot cuenta con la fun-
ción LaneWatch, que una vez activa-
do, permite tener una imagen clara 
del lado derecho a través de una cá-
mara, para cambiar de carril o incluso 
estacionar en paralela.

Con respecto a los componen-
tes mecánicos, este modelo lleva un 

motor V6 de 3.5 litros. Ofrece una po-
tencia de 280 HP y 262 lb-pie. Cuenta 
con un sistema de transmisión auto-
mática de seis velocidades y tracción 
integral para barro, nieve o arena. De 
esta forma garantiza el desempeño 
del vehículo, sin importar el nivel de 
dificultad que presente el camino. 

La tendencia a reducir la inciden-
cia sobre el ambiente también se ve 
reflejada en este vehículo. El Honda 
Pilot tiene la función ECO Assist, que 
permite disminuir el impacto ambien-
tal cuando no se requiere toda la po-
tencia del vehículo. 

Otro detalle a tener en cuenta 
es el título de “Mejor Marca de SUV 
2019” que posee la marca japonesa. 
Esta distinción le fue otorgada por el 
U.S. New and Report de Estados Uni-
dos. Igualmente, el Pilot fue cataloga-
do como “Mejor Compra del Año” en 
su categoría, según Kelly Blue Book, 
empresa especializada en investiga-
ción del sector automotriz.  

Tercera generación 
Para conocer un poco más sobre este 
icónico modelo de la marca japonesa, 

El Honda Pilot se renueva  
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nuestra revista acudió a Paolo Lanfranco, Brand 
Manager de Vicar S.A, quien brindó más deta-
lles sobre el Honda Pilot que actualmente se en-
cuentra disponible para el mercado paraguayo 
en la concesionaria. 

La primera generación del Honda Pilot se 
extendió dese el 2003 al 2008. Posteriormente 
se realizó un rediseño exterior del vehículo, que 
salió al mercado con nueva trompa y la intersec-
ción de una parrilla y faros diferentes. También 
se incorporaron las luces traseras con lentes 
transparentes. Ésta fue la segunda generación, 
y su periodo de vigencia fue del 2009 al 2015. 
La actual versión pertenece a la tercera genera-
ción del modelo, e inició su periodo en el 2016. 

Este modelo ya está en Vicar S.A. tanto en 
su casa matriz de Asunción como en la sucur-
sal que tiene la empresa en Ciudad del Este. 
La concesionaria tiene a disposición una de las 
mejores versiones del Honda Pilot. Se trata de la 
EXL, en opciones 4x4 y 4x2, las dos con el más 
completo paquete de equipamiento.  

Este modelo está disponible desde 59.900 
USD, para compras al contado. Lanfranco co-
mentó que para un mercado tan pequeño y 
competitivo, como es el de Paraguay, la empre-
sa cuenta con planes muy accesibles, tasas de 
interés bajas con bancos aliados y aprobacio-
nes rápidas. “Nuestra expectativa es que los 
clientes se sientan más que felices de haber 
comprado nuestro producto”. 

Seguridad garantizada 
El Honda Pilot 2019 obtuvo la distinción interna-
cional “Top Safety Pick+”, que le fue concedida 
por la IIHS por ser una de las SUV más segu-
ras del mercado. El modelo logró las más altas 
calificaciones en pruebas de resistencia frente 
a choques. Se destacó especialmente el siste-
ma Honda Sensing Collision Mitigation Braking 
System (Sistema de Mitigación de Colisión con 
Frenado), donde se le concedió la calificación 
“Superior”. 

Paolo Lanfranco
Brand Manager
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La marca del gigante asiático llega de la mano 
de Automotor, firma en la que encontró a un 
aliado perfecto para su incursión en el mercado 
local. El pasado 27 de febrero, con la presen-
cia de clientes y amigos del grupo empresarial 
paraguayo, Geely se presentó oficialmente en 
el país. En la ocasión dieron a conocer los mo-
delos y las versiones que ya están disponibles 
actualmente.  

Nacida en China, Geely es una marca que 
supo expandirse a nivel internacional 
hasta transformarse en una empresa glo-

bal con base en el gigante asiático. Actualmen-
te, países referentes forman parte de su mapa 
multicultural, expresó Sergio Velázquez, gerente 
general de Geely Paraguay. 

Para su llegada a Paraguay, la marca en-
contró en Automotor al socio ideal para su 
desembarco. Los cuarenta años de trayectoria 
consolida a la firma local como una de las prin-
cipales del rubro automotriz del mercado. Le 
dieron la chapa de aliado estratégico para que 
se establezca definitivamente la presencia de 
Geely en Paraguay y se afiance fuertemente en 
Sudamérica”, señaló. 

Es un desafío la incorporación de Geely al 
mercado paraguayo, señaló Velázquez. Auto-

motor tuvo la oportunidad de conocer los proce-
sos de fabricación de esta compañía, y entendió 
que maneja una filosofía muy parecida a la que 
se tiene en la empresa, que se basa en la bús-
queda de satisfacción de sus clientes. “Ese es el 
punto que empezaron a tener en común Geely y 
Automotor. A partir de ahí el camino fue muy fácil 
para llegar a concretar esta alianza”. 

La introducción de Geely al mercado para-
guayo es agresiva y apunta a una expansión de 
la marca en un periodo relativamente corto. La 
casa matriz inaugurada en la ocasión demuestra 
una incursión decidida. A los dos modelos pre-
sentados en la noche del 27 de febrero se tiene 
previsto sumar uno más a mediados de año, y un 
cuarto a finales del 2019, adelantó Velázquez. 
“Definitivamente, Geely vino para quedarse y vio 
en Automotor a un fiel aliado con el cual se pue-
de trabajar de forma dinámica y transparente”. 

El showroom de Geely Paraguay, ubicado 
frente a la Terminal de Ómnibus de Asunción, 
cuenta con la infraestructura necesaria para res-
paldar la marca y ofrecer los servicios de pos-
venta, mencionó. Su taller está preparado para 
atender hasta cuatro vehículos en forma simul-
tánea, en esta primera etapa. Además dispone 
los repuestos que puedan requerir las unidades 
comercializadas. “Tenemos previsto abrir dos 
sucursales al final de este año. Y el año que 

Eventos

Sergio Velázquez

Geely llegó a Paraguay 
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viene tenemos que abrir dos más. La expansión 
que quiere tener Geely en Paraguay es seria, y 
encontró en Automotor a un aliado que le puede 
permitir hacer esa consolidación”. 

Primeros modelos 
Además de presentar la marca a sus invita-
dos, se aprovechó la ocasión para develar los 
dos primeros modelos que estarán disponibles 
para el mercado local. Velázquez comentó que 
se inclinaron por introducir opciones que se en-
cuentran entre las preferidas por el consumidor 
paraguayo. Es decir, vehículos con motorizacio-
nes nafteras de 1.6 cc a 2.5 cc. “Vimos que hay 
opciones en este rango, pero que todavía faltan. 
Nosotros queremos convertirnos en una alterna-
tiva más “, señaló. 

El primer modelo develado fue el Geely 
Emgrand GS. Este vehículo está disponible en 
versiones mecánica y automática de seis velo-
cidades. Ambas opciones cuentan con un motor 
naftero 4G18-DVVT de 1.800 centímetros cúbi-
cos, tablero electrónico, techo panorámico,  sis-
tema multimedio de fábrica, dos bolsas de aire, 
suspensión trasera Multi-Link y suspensión de-

lantera McPherson. El interesado tiene la posibi-
lidad de optar por colores como el rojo, dorado, 
azul, blanco o gris ceniza.

La otra propuesta de Geely para el mercado 
paraguayo es el Emgrand X7 Sport. Este mode-
lo también está disponible en dos versiones. La 
mecánica, que viene con un motor 4G20-CVVT 
de 2.000 cc, y está equipada con tablero elec-
trónico, sistema multimedio de fábrica y cuatro 
bolsas de aire. Por su parte, la automática cuen-
ta con un motor 4G20-CVVT de 2.400 cc. Ésta 
opción incluye techo solar y panorámico, tablero 
digital y diez bolsas de aire. Los colores dispo-
nibles para este modelo son el blanco, negro, 
dorado, y gris plata. 

Velázquez recalcó que la marca, con estos 
dos modelos, se presenta como una alternativa 
más en Paraguay. Aconsejó no quedarse con la 
declamación de la ficha técnica de estos vehícu-
los e invitó a los interesados a que se acerquen 
hasta el showroom de la marca a probar las unida-
des que están disponibles. “Hay que entrar a co-
nocer el auto, subirse y manejar. Así uno tiene sus 
propias conclusiones. Muchas dudas se podrán 
disipar después de este testdrive”. 
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Automotor dispone planes propios para fi-
nanciar la compra de estos modelos con plazos 
de hasta 48 meses. Con cuotas desde 380 dóla-
res, posterior a una entrega inicial, se puede ac-
ceder al Geely Emgrand GS. El Geely Emgrand 
X7 Sport está disponible a partir de cuotas de 
440 dólares,  también después de una entrega 
inicial. 

Más sobre Geely Group
Zhenjiang Geely Holding Group, que es un con-
glomerado multinacional de empresas con base 
en China y unidades de negocios en diferentes 
sectores de la industria, entre ellas la automotriz, 
fue capaz de incorporar en los últimos diez años 
a marcas renombradas. Esto permitió elevar la 
calidad y seguridad de los modelos de autos, 
que ahora están disponibles en el mercado pa-
raguayo. 

Desde el 2010 Geely Group es propietaria 
del l00% de las acciones de Volvo, marca que tie-

ne presencia en más de 100 países. En octubre 
del 2017, la marca de alto rendimiento del Grupo 
Volvo Car, Polestar, se convirtió oficialmente en 
una marca independiente de autos eléctricos de 
alta gama. 

En febrero del 2018, este conglomerado 
multinacional adquirió el 9,69% de las acciones 
de Daimler AG. De esta forma se convirtió en ac-
cionista mayoritario del fabricante de Mercedes-
Benz. También adquirió Malaysia DRB-HICOM 
Group, por lo que es dueño del 49,9% de las 
acciones de la marca Proton y del 51% de las 
acciones de Lotus Cars. 

En el 2017, el grupo adquirió completamen-
te el paquete accionario de la compañía ame-
ricana de autos voladores Terrafugia, que para 
este año tiene previsto el lanzamiento al mer-
cado del primer auto volador. Para el 2023 se 
proyecta la presentación del auto volador con 
despegue y aterrizaje vertical.

Eventos
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General Motors distinguió 
a De La Sobera 

El pasado 14 de marzo, el Grupo De la Sobera 
recibió el premio de Mejor Concesionaria Clase 
A para Chevrolet. Este fue el décimo galardón 
consecutivo y el undécimo que recibe la empre-
sa. La distinción fue entregada por represen-
tantes de General Motors, quienes destacaron 
el desempeño de la firma paraguaya en el creci-
miento de la marca en el país. 

Este galardón es un reconocimiento a De 
La Sobera por alcanzar en el 2018,  en su 
décimo año en forma consecutiva, la mem-

bresía al Club del Presidente. Para otorgar esta 
distinción se evalúa diversos puntos que debe 
cumplir un concesionario Chevrolet, explicó Ser-
gio Karin, Country Manager de GM en Paraguay. 
“No es fácil conseguir el galardón Club del Pre-
sidente. Imaginen lo que representa lograr este 
premio por undécima vez, diez de forma conse-
cutiva. Para nosotros es un orgullo tener a De La 
Sobera aportando al crecimiento de la marca en 
el país”, manifestó. 

En total son catorce puntos evaluados a lo 
largo del año. Se tiene en cuenta la satisfacción 
del cliente, en la venta y posventa, el volumen de 
comercialización, la capitalización del grupo, su 
desempeño, ente otros aspectos. “No todos los 
años hay un ganador. Puede ocurrir que duran-
te el año ninguno de los cuatro grupos que nos 
representan puedan llegar al puntaje necesario”

Sergio Castro, gerente de ventas Chevrolet 
del Grupo De La Sobera, manifestó su satisfac-
ción por recibir nuevamente este galardón. Se-
ñaló que el premio les exige reforzar el compro-
miso que tienen con sus clientes. 

Durante el 2018, la concesionaria comercia-
lizó 1.500 unidades Chevrolet. Esto represen-
tó un crecimiento del 52%, en comparación al 
2017. Los modelos Onix, S10, Tracker, y Trail-
blazer fueron los más representativos. “Con esta 
marca superamos toda expectativa, siendo líder 
en ventas en el 2018 con el 15,7% del mercado. 
Y el modelo más requerido fue el Onix, que ter-
minó en primer lugar con 2.260 unidades vendi-
das”, destacó Castro. 

Es importante recordar que De La Sobe-
ra incursionó en el segmento de los vehículos 
pequeños en 1996, año en que se convirtió en 
concesionaria oficial de General Motors. El reco-

nocimiento de Clase A es otorgado a través del 
programa Grand Masters Internacional Dealer 
Awards. Solo el 3% de los concesionarios de la 
red global de Chevrolet pertenecen a este club. 

Atilio Gagliardone, presidente del Grupo De 
La Sobera, señaló que recibir nuevamente este 
galardón es un orgullo para la empresa. Desta-
có que el verdadero reconocimiento es para el 
equipo de la firma, por el compromiso que de-
muestra. “Estamos absolutamente identificados 
con ustedes. Nosotros estamos siempre de-
seosos de competir, de ocupar los mayores es-
pacios. Pero sabemos que las respuestas solo 
vienen con el accionar de ustedes”, manifestó 
al dirigirse al grupo de colaboradores de la con-
cesionaria. 

El evento culminó con la entrega del galar-
dón al presidente del Grupo De La Sobera. Atilio 
Gagliardone también recibió una placa de reco-
nocimiento firmada por Mary Barra, presidente 
de General Motor Company. Entre otras cosas, 
se destaca el liderazgo de la empresa como 
concesionario  de Chevrolet en Paraguay. 
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ACISA inició 
celebraciones 
por sus 100 años 
La empresa comenzó con el desa-
rrollo de un programa cargado de 
actividades para conmemorar sus 
100 años de trayectoria en el país. El 
pasado 16 de marzo realizó un evento 
especial en la sucursal que tiene en 
la ciudad de Santa Rita, departamen-
to de Alto Paraná. Participaron nume-
rosos clientes, funcionarios y directi-
vos de la firma, entre otros invitados 
especiales. 

En la ocasión, los anfitriones 
anunciaron que tienen previsto 
desarrollar una serie de activi-

dades en el marco de los festejos por 
su primer siglo de vida empresarial. 
Recordaron que ACISA es la primera 
concesionaria que trajo al país vehí-
culos de la marca Chevrolet. Es una 
empresa protagonista de la historia de 
la llegada del automóvil al Paraguay, 
y actualmente continúa como líder en 
el rubro. 

Javier Zucolillo, presidente de 
ASISA, manifestó que la marca Che-
vrolet es la número uno en ventas en 
la zona de Santa Rita, donde está pre-
sente desde hace más de 30 años y 
la concesionaria se posiciona como la 
empresa de venta de vehículos más 
reconocida y preferida por los clientes.

Por su parte, el Country Manager 
de General Motors, Sergio Karin, ex-
presó que GM Paraguay está orgullo-
so de tener a ACISA como socio es-
tratégico, porque representa la marca 
de manera ética, dentro de los están-
dares y en un alto nivel competitivo 
desde 1919. 

Karin destacó otras de las ca-
racterísticas de ACISA, como la ca-
lidad que presentan sus nuevas ins-
talaciones de Asunción y Santa Rita. 
Éstas cumplen  con las normas pre-
establecidas, demostrando de esta 
forma el gran compromiso que tienen 
con la marca en Paraguay.  “Por todo 
esto nos sentimos motivados a seguir 

creciendo juntos en el mercado para-
guayo y que sigan conduciendo a las 
marcas Chevrolet y ACISA hacia nue-
vas conquistas por los próximos 100 
años”, expresó. 

Un poco de historia
ACISA es la primera concesionaria 
que trajo al país los vehículos de la 
marca Chevrolet y una de las empre-
sas protagonistas de la historia de la 
llegada del automóvil al Paraguay. 
Hace 100 años, cuando casi no exis-
tían caminos en Paraguay, la firma im-
portaba los primeros vehículos al país. 
Desde entonces desarrollan el cono-
cimiento y la excelencia con la marca 
Chevrolet, sus clientes y los servicios.

A principios del siglo XX los pri-
meros vehículos arribaron  por barco 
hasta el Puerto de Asunción, desde 
donde eran despachados uno a uno y 
llevados al local de la concesionaria. 
En sus inicios, el grupo comenzó con 
la comercialización de los vehículos 
Chevrolet Bel Air de 1950. Y a partir 
de la década de los sesenta, pegaron 
un gran salto con la venta del Chevro-
let Caprice.

Representantes de ACISA y General Motors
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Equipo de Automotor 
para la temporada de 
Rally 2019

El pasado 13 de marzo, en la 
sede que tiene Automotor en la 
avenida Artigas, la empresa pre-

sentó oficialmente a su equipo para 
la temporada de Rally 2019. El piloto 
Diego Domínguez, ganador de la edi-
ción 45 del Rally del Chaco, estuvo 
presente en compañía de su equipo 
técnico automotriz (DTA), para com-
partir las expectativas que tienen para 
este año.

Hyundai y su representante ofi-
cial en Paraguay, Automotor, realizó 
el lanzamiento oficial de la temporada 

2019 del Team ART/DTA. Es mismo 
está encabezado por el piloto Diego 
Domínguez, quien compartió  con 
periodistas locales en la ocasión. El 
equipo informó los objetivos trazados 
para este año y los detalles que tie-
nen que ver con su participación en 
el Rally Sudamericano, como también 
en todas las fechas del Campeonato 
Nacional de Rally. El equipo ganó la 
primera fecha del CODASUR, que se 
desarrolló en la ciudad de Posadas. 

Diego Domínguez destacó que el 
2018 fue un año de grandes satisfac-
ciones, que incluso sobrepasaron lo 
esperado. Señaló que el Hyundai, en 
su primer año, superó ampliamente las 
expectativas. “Y nada más que en el 
Rally del Chaco, que probablemente es 

la más difícil prueba de Rally que existe 
en el mundo para los autos. Si el Hyun-
dai I20 se comportó bien el Chaco, sig-
nifica que es una máquina confiable”. 

Después de un primer año tan 
satisfactorio, el equipo encara el se-
gundo con muchas asignaturas pen-
dientes y mucho por mejorar, señaló. 
“Probablemente el desafío sea mayor 
este año. Estamos a la altura del desa-
fío y vamos a encarar con el máximo 
empeño, apuntando a los máximos lo-
gros”, expresó. 

Citroën tuvo su 
espacio en el Future 
Trends
La marca francesa, representada en 
Paraguay por Automaq, estuvo pre-
sente en el Future Trends 2019, desa-
rrollado entre el 14 y 15 de marzo en 
el Paseo La Galería. Citroën exhibió el 
New C3 y el SUV C4 Captus, que son 
dos de los  modelos más innovado-
res que actualmente tiene disponible 
para el mercado. 

El Future Trends es considerado 
como el encuentro de mayor 
importancia sobre tendencias 

que se desarrolla en Paraguay. La 
edición 2019 tuvo la participación de 
seis expositores internacionales, quie-
nes compartieron sus experiencias en 

diferentes áreas, desde la industria 
gastronómica hasta la medicina. El 
evento reunió a empresarios, geren-
tes, emprendedores, y líderes innova-
dores que buscan generar un impacto 
positivo en el país. 

“Buscamos relacionarnos con un 
evento en el cual la gente que partici-
pa es nuestro target. Y también quere-
mos acompañar con una marca que 
siempre fue innovadora, y que tiene 
diseños muy innovadores y actuales”, 
señaló Rodrigo Salinas, supervisor de 
ventas de  Automaq para Citroën.

La empresa exhibió dos mode-
los de la reconocida marca francesa 
en el Future Trends 2019. El New C3, 
cuyas particularidades hacen de este 
automóvil un modelo singular. Por ci-
tar las más importantes, destaca su 
motor diésel de bajo consumo y la 
cámara frontal Full HD que permite re-
gistrar cada segundo de la experien-
cia de manejo. También cuenta con 
los Airbumps o cámaras de aire, que 
protegen la carrocería de eventuales 
impactos. “Es el único vehículo en el 
segmento que viene con un motor dié-
sel”, comentó Salinas.

El otro modelo exhibido en el Fu-
ture Trends fue el C4 Captus, que es 
el SUV de  entrada a la gama de Ci-
troën. Es una opción nueva que tiene 

la concesionaria, ya que 
fue lanzada oficialmente 
en Paraguay en octubre 
del 2018. Este vehículo 
combina componentes 
tecnológicos, seguridad 
y equipamiento. Cuenta 
con una tecnología anti 
patinaje denominada 
Grip Control y un con-
trol electrónico que estabiliza la tra-
yectoria del auto en caso de pérdida 
de adherencia en las curvas. Salinas 
mencionó que este modelo está dis-
ponible en tres versiones: mecánica, 
automática, y automática turbo. 

Para ambos modelos, Automaq 
dispone una variedad de planes de 
pago. Uno de ello es a través del 
programa “Auto 0km para la Gente” 
impulsado por el Banco Nacional de 
Fomento y apoyado por las principa-
les concesionarias del país y por la 
Cámara de Distribuidores de Auto-
motores y Maquinarias (CADAM). Me-
diante este producto, los interesados 
pueden acceder a un vehículo 0km 
con una mínima entrega y cuotas des-
de 1.990.000 guaraníes, sin refuerzos 
obligatorios. Los rodados adquiridos 
con este plan tienen exonerados el 
valor de la transferencia y pueden ser 
financiados hasta en 60 meses. 

Rodrigo Salinas
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De La Sobera habilitó nueva 
sucursal 

La empresa abrió las puertas de su nueva 
sucursal en el departamento de Caaguazú el 
pasado 19 de marzo. El evento contó con la 
presencia de los directivos de la firma y de 
representantes de las marcas Chevrolet y 
Massey Ferguson.  La sede está ubicada en la 
ciudad de Juan Manuel Frutos y su apertura 
responde a la necesidad de estar más cerca 
de los clientes que tiene De La Sobera en la 
zona.

Hace poco más de un año, De La Sobera 
comenzaba a tener presencia física con 
una modesta infraestructura en la zona 

céntrica de J. Eulogio Estigarribia, recordó Mar-
cos Aguilera, gerente de maquinarias de la em-
presa. Con la inauguración de un local propio en 
esta región del país, la firma materializa un pro-
yecto esperado desde hace varios años. Desde 
esta sucursal se brindará productos, repuestos, 
y servicios técnicos calificados. El objetivo es 
reforzar la filosofía de la concesionaria, que se 
basa en la cercanía y respaldo a sus clientes. 

Una infraestructura con estas característi-
cas, que permite ofrecer el soporte necesario 
que requieren las marcas que distribuye De La 
Sobera, representa además una promesa cum-
plida por parte de la empresa con los clientes 
que tiene en esta zona de alta producción, se-
ñaló Aguilera. “Creemos que las promesas se 
deben cumplir y De La Sobera siempre cumplió 
sus promesas. Hoy estamos inaugurando un lo-
cal imponente, donde vamos a estar presentan-

do todos los servicios que ustedes requieran”, 
manifestó. 

Contar con una nueva sucursal en el país es 
un motivo de satisfacción para los directivos de 
la firma. Estas fueron las palabras que pronunció 
Atilio Gagliardone, presidente del Grupo De La 
Sobera, para sintetizar su sentir ante la inaugu-
ración de un punto de atención más. Destacó 
igualmente la apuesta  de crecimiento constante 
que tiene la firma. “Solo queda reiterar nuestra 
felicidad de poder celebrar, una vez más, un 
paso adelante de esta empresa que apuesta a 
seguir creciendo, ocupando los mejores espa-
cios posibles y estar cada vez más cerca del 
cliente. Ese es nuestro desafío, y ahora que 
ponemos un pie formalmente en este territorio, 
queremos que nos desafíen”, pidió.

Este amplio complejo contará con toda la 
línea de maquinarias agrícolas de Massey Fer-
guson, además de equipos industriales de JCB, 
Hyster, Avant  Tecno, y la gama de vehículos de 
Chevrolet. En esta zona del país, la empresa 
cuenta con clientes provenientes de la agricul-
tura, la ganadería, la industria, y el creciente co-
mercio de la región, mencionaron en la ocasión. 

En la nueva sucursal, el cliente de De La 
Sobera tendrá a disposición un depósito de re-
puestos y servicios de posventa para todas las 
marcas que representa y comercializa en el país, 
principalmente Massey Ferguson y Chevrolet. 

Actualmente, la empresa cuenta con más 
de veinte puntos de venta distribuidos por todo 
el país. Esta nueva sucursal refleja la capacidad 
que tiene De La Sobera en reconocer las par-
ticularidades de los diferentes sectores en los 
que opera, a los que busca proveer soluciones y 
ventajas competitivas. 

Marcos Aguilera

Atilio Gagliardone
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Concesionario modelo 
Rodrigo Junqueira, director de ventas 
de AGCO, señaló que De La Sobera 
es un concesionario modelo de Mas-
sey Ferguson. Destacó que la empre-
sa se caracteriza por estar cerca de 
sus clientes y por buscar atender las 
necesidades de cada uno de ellos. 
“Es lo que Massey Ferguson busca, 
que se esté en el corazón del cliente, 
ofreciendo la solución completa”. 

Sergio Karin, gerente general de 
General Motors en Paraguay, desta-
có el rol fundamental que tuvo De La 
Sobera en el crecimiento que mostró 
Chevrolet en el mercado paraguayo 
en los últimos años. Especialmente 
durante el 2018,  que tuvo a la marca 
como líder en ventas en el segmento 

de automóviles.  “Para nosotros fue 
una gran conquista y ahora tenemos 
que mantenernos en el mercado. El 
Grupo De La Sobera fue fundamental 
en esta conquista, pues fue la conce-
sionaria que más vehículos de la mar-
ca vendió en el 2018”, destacó. 

En la nueva sucursal, De La So-
bera tiene a disposición toda la gama 
de maquinarias agrícolas de Massey 
Ferguson y la línea de vehículos Che-
vrolet. La infraestructura está prepa-
rada y equipada para brindar el ser-
vicio técnico que requiera el usuario 
de estas dos importantes marcas que 
representa la empresa. 

Rodrigo Junqueira

Sergio Karin
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El primer deportivo de la marca alemana cien-
to por ciento eléctrico ingresó a la última fase 
de pruebas de conducción, antes de iniciar con 
la producción en serie de este modelo. Los in-
genieros de Porsche realizan todo tipo de  en-
sayos sobre las prestaciones del vehículo, en 
diferentes países y ante distintas temperaturas. 

El Taycan será el primer deportivo de Pors-
che totalmente eléctrico. Previo a iniciar 
la producción en serie de este modelo, el 

vehículo está siendo sometido a la última fase 
de pruebas de conducción. En Escandinavia, 
a pocos kilómetros del círculo polar ártico, los 
especialistas realizan ensayos del potencial di-
námico sobre hielo y nieve. 

Igualmente, los ingenieros de la marca 

aprovecharon el verano en el hemisferio sur. En 
Sudáfrica realizaron pruebas de prestaciones y 
ajustes finales en detalles como el rendimiento 
continuo y la reproducibilidad. Por otra parte, en 
Dubái se llevaron a cabo recorridos de resisten-
cia en un clima caluroso y ensayos de la carga 
de batería en condiciones extremas. En un total 
de 30 países se hacen las pruebas, en los que 
se tiene un abanico de temperaturas que van de 
35 grados bajo cero a más de 50 grados centí-
grados. 

Stefan Weckbach, vicepresidente de esta 
familia de modelos, comentó que después de 
las simulaciones por ordenador y de las ex-
haustivas pruebas en banco de la etapa inicial, 
actualmente se encuentran en la última fase del 
programa de pruebas. Antes del lanzamiento 

Últimas pruebas 
del Porsche Taycan

Electromovilidad 
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del Taycan, previsto para finales de este año, se 
debe cubrir unos seis millones de kilómetros por 
todo el mundo. “Ya estamos muy contentos con 
la situación actual en la que se encuentra los ve-
hículos. El Taycan será un verdadero Porsche”, 
expresó. 

En Porsche los autos eléctricos deben so-
meterse al mismo programa de pruebas que los 
deportivos con motores a combustión. Además 
de tener que demostrar un excelente rendimien-
to, se les exige que sean capaces de probar su 
capacidad absoluta para un uso diario en todas 
las condiciones climáticas. 

Detalles especialmente exigentes, como la 
carga de la batería o el control de temperatura 
del grupo propulsor y del interior en condiciones 
extremas son aspectos adicionales que deben ser 
analizados en los vehículos movidos por baterías. 
Otros objetivos de desarrollo, típicos de Porsche, 
son el rendimiento en circuito, las aceleraciones 
múltiples y la versatilidad para el día a día. 

Más de 20.000 interesados 
En setiembre se realizará la presentación del 
Porsche Taycan, y su lanzamiento al mercado se 
tiene previsto para finales del año. Actualmente, 
el modelo ya tiene más de 20.000 interesados en 
todo el mundo. Estos potenciales compradores 
se han inscripto a una lista de programas op-
cionales y ya han depositado un anticipo eco-
nómico. 

El Taycan tendrá una aceleración de 0 a 100 
km/h en menos de 3,5 segundos y una autono-
mía superior a los 500 kilómetros, según el Nue-
vo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC por sus 
siglas en inglés). La arquitectura de 800 voltios 
garantiza que la batería de iones de litio pueda 
ser cargada en sólo cuatro minutos para propor-
cionar la energía suficiente para un recorrido de 
100 kilómetros. 

Fuente: Relaciones Públicas y Prensa de Porsche 
Latinoamérica.

Stefan Weckbach
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Innovar Feria Agropecuaria se con-
solidó como la plataforma elegida 
por el sector de maquinarias para 
presentar sus propuestas al merca-
do local. En su edición 2019, y pese 
a las adversidades climáticas, nue-
vamente exhibió las últimas tecno-
logías de los reconocidos fabrican-
tes que están presentes en el país 
de la mano de empresas que los re-
presentan. La muestra se desarrolló 
del 19 al 22 de marzo, en el predio 
del Centro Tecnológico Agropecua-
rio (Cetapar), en Yguazú, departa-
mento de Alto Paraná. 

En su versión 2019, la muestra 
volvió a registrar un incremento 
en el número de expositores y 

en la cantidad de visitantes. Por otra 
parte, es palpable la apuesta de las 
empresas del sector por esta platafor-
ma que propone un nuevo modelo de 
exposición, enfocada netamente en el 
hombre del campo y sus necesidades. 

Desde su primera edición, Innovar 
viene con un crecimiento sostenido. 
La del 2017 contó con la participación 
de 95 expositores. La segunda tuvo la 
presencia de 110 empresas. Y en el 
2019 la feria tuvo el acompañamiento 
de 140 firmas. Para el 2020, se estima 
un incremento del 20% al 30%.  “Es un 
logro muy importante para nosotros, 
que las empresas cada año estén 
aquí. Tenemos ya una lista de espera 
de empresas del sector agropecuario 

que van a participar en Innovar 2020”, 
manifestó Carlos Gómez, gerente ge-
neral de Innovar Feria Agropecuaria. 

El montaje de la feria para este 
año se presentó especialmente com-
plejo, debido a las lluvias que no de-
jaron de caer hasta el día de la inau-
guración, el 19 de marzo. Al ser una 
muestra a cielo abierto, totalmente 
desmontable, su ensamblaje requiere 
de un enorme sacrificio. “Si hay algún 
error en la organización pedimos dis-
culpas. Es recién la tercera edición, 
hay mucho por corregir, mucho por 
caminar”, señaló Gómez. 

Si bien Innovar es una feria dirigi-
da específicamente  al sector agrope-
cuario, y las propuestas exhibidas es-
tán orientadas principalmente a este 
rubro, el programa que presenta le 
genera una gran cantidad de visitas. 

La muestra elegida 
por el campo  
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La dinámica de maquinarias agrícolas, la pre-
sencia de concesionarias de automotores y  la 
pista de test drive son algunas de las atraccio-
nes para el público. 

En sus cuatro días, Innovar 2019 recibió a 
unas 17.000 personas, según datos provistos 
por la organización. Esto representa un creci-
miento del 30%, con relación a la versión del 
año pasado, cuando el número de visitas llegó a 
14.200. Ni siquiera las adversidades climáticas, 
que incluso se intensificaron en los días previos 
a la muestra y se extendieron hasta la jornada 
inaugural, impidieron una gran afluencia. 

“El balance final es muy positivo. Crecimos 
en expositores y en visitantes. En los tres años 
venimos en el mismo ritmo. Hay muchas cosas 
que corregir,  lo admitimos. Seguiremos traba-
jando para tratar de mejorar cada día más, pen-
sando siempre en el visitante y en la funcionali-
dad de la feria. Creemos que después de este 
escenario tan complicado para el sector, sabe-
mos que venimos de una zafra muy complicada, 

comenzaron a moverse los negocios en Innovar. 
Se levantaron muchos productos en estos cua-
tro días”. 

Formato de la muestra
Una de las metas de la feria es la transferen-
cia de conocimiento al productor agropecuario, 
para que este lo pueda implementar en el cam-
po y logre optimizar sus costos, explicó Gómez. 
Es una de las razones de esta muestra, que im-
puso un nuevo modelo de exposición agrope-
cuaria en el país, señaló Gómez. “El productor 
entendió la propuesta y hoy está aquí enrique-
ciendo su conocimiento con todo lo que pueda 
sumar a su práctica agrícola, en su manejo dia-
rio en el campo”. 

La variedad de propuesta, orientada a to-
dos los niveles de producción, es otra de las 
metas que tienen los organizadores de Innovar. 
Este es un desafió pendiente, para desactivar la 
barrera entre la agricultura familiar y la empresa-
rial, señaló Gómez. 

Carlos Gómez
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Tecnologías e innovaciones 
Organizada por la Unión de Empresas Agrope-
cuarias (UEA), esta feria nació en el 2017 como 
una plataforma para la exhibición estática y di-
námica de innovaciones para el sector agrope-
cuario. Raimundo Llano, presidente de la UEA, 
señaló que la muestra pretende mostrar las tec-
nologías que tienen actualmente las firmas loca-
les. “Muchas innovaciones se pudieron ver en 
esta tercera edición. Las empresas se prepara-
ron para poder presentar lo nuevo que tienen en 
términos de productos, servicios, maquinarias, 
insumos, cultivos, y todo lo que tenga relación 
con el sector agropecuario”.

Lanzamientos en Innovar 
Innovar se afianzó como la muestra elegida para 
el lanzamiento de nuevas propuestas en maqui-
narias para el sector agrícola. Muchas empre-
sas que forman parte de la Cámara de Distribui-
dores de Automotores y Maquinarias (CADAM) 
aprovecharon nuevamente la plataforma para 

mostrar las novedades en tractores, cosecha-
doras, pulverizadores,  sembradoras, y equipos 
para el manejo de forraje. 

De La Sobera, concesionaria oficial de Mas-
sey Ferguson en el país, presentó la familia de 
tractores de la Serie 8700 y una nueva propuesta 
en la gama de pulverizadores, específicamente 
el modelo MF 8125. La empresa contó con un 
fuerte apoyo de la marca, que participó en la 
exposición con una delegación compuesta por 
directivos y técnicos especialistas de fábrica. 

John Deere aprovechó la plataforma que 
ofrece Innovar para realizar el lanzamiento de 
su nueva familia de cosechadoras de la Serie 
700 y el pulverizador de la Serie M, que fue pre-
sentado en Paraguay antes que en otros países 
de la región. Como en las ediciones anteriores, 
la compañía que tiene a Automaq como una 
de sus representantes en el mercado paragua-
yo, volvió a tener una activa participación en la 
muestra. 

La división agrícola de New Holland exhibió 

Raimundo Llano
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la fuerza de la marca en el país con la participa-
ción conjunta de sus dos distribuidores: Ciabay 
y Tape Ruvicha. La compañía presentó  su por-
tafolio completo de productos. Entre las noveda-
des se destacó la línea de tractores TL, con los 
modelos TL 5.80, TL 5.90, y TL 5.100, de 80, 90, 
y 100 caballos de fuerza respectivamente. 

Valtra, representada en Paraguay por Rieder 
& Cía., también realizó el lanzamiento oficial de 
la nueva familia de tractores de la marca. Englo-
bados en la Serie T, esta línea está conformada 
por equipos de 190, 210, y 250 caballos de fuer-
za. La principal característica de esta gama es 
el sistema de transmisión CVT, que permite que 
la operación de las máquinas sea extremamen-
te sencilla, además de reducir el consumo de 
combustible.

Tracto Agro Vial volvió a participar en In-
novar, donde presentó su amplio portafolio de 
productos para el sector agropecuario. La ro-
toenfardadora Mascar Monster Cut 770 fue una 
de las novedades que exhibió la firma. Con su 

cámara variable y 25 cuchillas, este equipo con-
fecciona fardos de 80 centímetros a 1.70 metros. 

Censu, que desde el 2018 representa los 
tractores Solis, presentó su propuesta al sector. 
La firma incorporó la marca al mercado para-
guayo como una opción más para el productor 
agropecuario. Cuenta con equipos de pequeña 
a mediana potencia, desde 20 HP a 110 HP.

Además de la exhibición estática, Innovar 
ofrece  a las empresas la posibilidad de partici-
par en la dinámica de maquinarias. Como en las 
dos ediciones anteriores, las demostraciones 
fueron nuevamente las principales atracciones. 
El sector de maquinarias de construcción tuvo 
un activo programa durante los cuatro días, con 
continuas presentaciones y clínicas de manipu-
lación de los equipos. Los productos orientados 
a la agricultura también fueron probados en las 
parcelas  destinadas para labranza, siembra, y 
cosecha.  
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Maquinarias

La empresa Automaq SAECA fue 
distinguida por segundo año 
consecutivo como distribuidora 

líder a nivel mundial de la marca John 
Deere. La ceremonia de premiación 
se realizó el pasado 20 de febrero en 
Naples, Florida, Estados Unidos. Jor-
ge Pecci, directivo de la firma para-
guaya recibió el galardón. 

Con una trayectoria de casi seis 
décadas en el mercado paraguayo en 
el rubro de automotores y maquina-
rias, Automaq es una de las empresas 
de mayor renombre en su segmento a 
nivel local. La firma fue galardonada 
como distribuidora integrante del Lea-
ders Club John Deere, distinción a la 
que ya logró acceder en el año 2017. 

Esta premiación es una iniciativa 
de John Deere, para reconocer los es-
fuerzos  de su red de concesionarios 
en alcanzar estándares mundiales de 
eficiencia operacional, rentabilidad, 

sostenibilidad y alto nivel de atención 
al cliente. 

Para Automaq representa el re-
sultado del trabajo y la dedicación de 
todo su equipo de la División Agrícola, 
que se encuentra en un contexto de 
fuerte expansión de los agro-negocios 
en el país. La firma se empeña cada 
día en brindar una mejor atención y 
experiencia a sus clientes, quienes 
se encuentran en el centro de todas 
sus decisiones, informaron desde la 
empresa. 

Jorge Pecci, gerente general y 
presidente de Automaq, expresó su 
satisfacción por este reconocimien-
to. “Estamos muy honrados de recibir 
este reconocimiento que nos llena de 
orgullo, no solo por el hecho de for-
mar parte de una empresa pionera en 
el mercado, sino también como para-
guayos”, señaló. 

Automaq fue distinguida 
por John Deere
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New Holland Agriculture, marca de 
CNH Industrial, abrió las puertas de 
su Centro de Entrenamiento el pasa-
do 19 de marzo. El moderno edificio 
se encuentra instalado en el predio 
del Centro Tecnológico Agropecuario 
del Paraguay (Cetapar), en Yguazú.  
Junto a sus distribuidores en el país, 
Ciabay y Tape Ruvicha, busca dar res-
puesta a una necesidad expresada 
por el sector de la producción agríco-
la: la formación de las personas que 
están al mando de los equipos y las 
tecnologías empleadas en el campo. 
Esta es la primea unidad de capacita-
ción de la compañía en América La-
tina, en un país en el que no cuenta 
con una planta industrial. 

Un día después de la inaugu-
ración oficial del Centro de 
Entrenamiento, Rafael Miotto, 

vicepresidente de New Holland para 
Sudamérica, conversó con periodis-
tas locales e internacionales sobre el 
objetivo que tiene este nuevo proyec-
to que emprende la compañía junto a 
Ciabay y Tape Ruvicha. 

Desde la compañía afirman que 

New Holland Agriculture no limita sus 
inversiones al desarrollo de produc-
tos y soluciones para el campo, sino 
que además busca la capacitación de 
sus colaboradores, concesionarios y 
clientes. Este moderno Centro de En-
trenamiento responde a esta filosofía. 
Su objetivo es brindar conocimientos 
técnicos en el manejo de equipos y 
tecnologías, lo que puede desembo-
car en una mayor eficiencia producti-
va en el campo. 

Este centro permitirá el creci-
miento y desarrollo de las personas 
que se desenvuelven en el sector 
agropecuario, mediante capacitacio-
nes ofrecidas por profesionales de la 
fábrica de New Holland. Igualmente 
se espera contar con profesores for-
mados localmente, adelantó Miotto.

El emprendimiento surge de la 
necesidad observada en el campo, 
que ve en la profesionalización de los 
operadores que trabajan con las má-
quinas la posibilidad de dar un paso 
más en el proceso de evolución de 
la actividad agropecuaria. “Cuando 
realizamos una encuesta con clientes 
paraguayos, todos nos hablaron so-

bre la formación 
de las personas, 
del nivel de los 
operadores. De 
ahí vino la deci-
sión de invertir 
en el Centro de 
Entrenamiento. 
Fue un trabajo en 
equipo, entre no-
sotros, nuestros importadores, y Ceta-
par”, añadió. 

Por otra parte, la instalación 
del centro fortalece la apuesta de la 
compañía en el mercado paraguayo. 
Miotto señaló que  es el único en el 
que se encuentran aliados un fabri-
cante global, los representantes re-
gionales, y una institución de inves-
tigación agrícola. El objetivo es que 
sirva de apoyo al desarrollo de la 
agricultura paraguaya, especialmente 
para la nueva generación de agricul-
tores. Es además la primera unidad 
de entrenamiento de América Latina 
en un país donde New Holland Agri-
culture no tiene planta industrial.

New Holland inauguró un Centro de Entrenamiento en el país

Formación para acompañar el desarrollo

Maquinarias

Rafael Miotto
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Inauguración oficial, realizada el 19 de marzo Reconocimiento a Ciabay y Tape Ruvicha, distribuidores 

de New Holland en Paraguay

Osvaldo Suárez, coordinador de servicios 

de fábrica de New Holland, mostró las 

instalacioens del centro al grupo de 

periodistas

Instalaciones  
Este centro brindará entrenamiento 
para operadores, clientes, técnicos, y 
estudiantes. Para las capacitaciones 
cuenta con tres tractores, una cose-
chadora, una sembradora, motores, 
transmisiones, y simuladores. Además 
dispone de dos talleres completos, un 
salón de componentes,  dos salones 
de  entrenamiento, una biblioteca téc-
nica, comedor, auditorio a nivel, entre 
otras comodidades. En total son 700 
metros cuadrados construidos. 

Las clases impartidas serán teóri-
cas y prácticas. El horario, los temas, 
y todo lo relacionado a a los temas 
enfocados estarán a cargo de la ad-
ministración de Cetapar. Inicialmente 
se espera capacitar a 2.000 personas 
por año, aunque esta capacidad pue-
de extenderse de acuerdo a la de-
manda de los cursos y entrenamien-
tos. 

“La gran mayoría de los que pasa-
ran por aquí son personas que necesitan 
una oportunidad, y que buscan prepa-
rarse para tener un mejor futuro y hacer 
posible una agricultura de mayor eficien-

cia. Estamos muy orgullosos por la inau-
guración. Realmente estimamos que este 
proyecto tendrá mucho éxito”. 

Importancia de Paraguay
Nuestro país es el tercer mayor merca-
do de maquinarías agrícolas de Amé-
rica Latina para la compañía, después 
de Brasil y Argentina. Miotto señaló que 
Paraguay es un territorio estratégico, 
no sólo para New Holland Agriculture, 
sino para los agro-negocios. La marca 
busca expandir su presencia. Además 
de las tecnologías y soluciones que de-
sarrolla para los productores, pretende 
brindar capacitación para el uso co-
rrecto de estas herramientas. 

En los últimos años New Holland 
renovó su línea de maquinarias agrí-
colas, el portafolio de herramientas 
digitales y productos de precisión. La 
marca ingresó con fuerza en el seg-
mento de pulverizadores y equipos de 
siembra. El objetivo es contar con la 
solución completa para todos los ni-
veles de producción, mencionó. 

Igualmente, la compañía forta-
leció los servicios de posventa. En 

este sentido, Miotto destacó el rol 
que cumplen sus distribuidores en Pa-
raguay, Ciabay y Tape Ruvicha. “Han 
invertido masivamente en infraestruc-
tura, en su gente, y en el servicio de 
posventa de la marca New Holland”. 
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Servicios 

La concesionaria habilitó el “Servicio Personalizado Chevrolet”   
DLS obtiene certificación de General Motors 

De La Sobera (DLS) llevó a cabo la 
habilitación de su nuevo “Servicio 
Personalizado”, certificado por Ge-
neral Motors (GM) para Chevrolet. 
Se trata de un servicio que moderni-
za la atención de posventa mediante 
estándares internacionales. El even-
to se realizó el pasado 20 de marzo 
en el taller  de la marca, ubicado en 
la casa matriz de la concesionaria. 
Al evento asistieron representantes 
de la compañía automotriz, además 
de invitados especiales. 

De La Sobera cuenta con una 
red de distribución de la mar-
ca que llega a  todo el territorio 

del país. Fiel a su compromiso de fa-
cilitar la experiencia de compra para 
sus clientes, con la mejor asistencia 
en las áreas de venta y posventa, la 
firma logró una notable expansión. 
Actualmente también está presente 
en Amambay, Canindeyú y Alto Pa-

raná. La empresa fue galardonada 
por varios años consecutivos como 
la mejor concesionaria de Chevrolet 
en Paraguay, con el premio “Club del 
Presidente”. 

Esta concesionaria dispone de 
más de 25 oficinas comerciales dis-
tribuidas en Asunción, Hernandarias, 
Santa Rita, Encarnación, Bella Vista, 
Katuete, Guajayvi, Loma Plata, Cam-
po 9 y Concepción. Además cuenta 
con el apoyo de agentes de ventas 
en J. Eulogio Estigarribia, Pedro Juan 
Caballero, Neuland, Filadelfia y Fries-
land. De esta manera la compañía 
cubre todas las zonas de producción 
agrícola y pecuaria del país. 

En la oportunidad, los directivos 
invitaron a los clientes de la marca a 
vivir la experiencia de un servicio inno-
vador, que facilitara una asistencia per-
sonal, caracterizada por la excelencia. 
El proceso de este moderno servicio 
está compuesto por nueve pasos. 

Pasos para acceder al 
“Servicio Personalizado” 

1er Paso - La Cita Previa: para orga-
nizar la fecha y hora más conveniente 
para el cliente, a quien se le asigna 
previamente un técnico. Cerca de la 
fecha programada el cliente recibirá 
una llamada para la confirmación de 
la cita pre-programada.

2do Paso - La Recepción: donde 
el cliente es recibido por el anfitrión, 
quien lo orientará para dirigirse al box 
asignado. 

3er Paso - Direccionamiento: poste-
riormente es recibido por el técnico de 
servicio quien le brindará una explica-
ción detallada de la operación que se 
realizará en el mantenimiento o repa-
ración de su vehículo.

4to Paso - Entrevista Consultiva: el 
cliente puede estar presente en todo 
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el proceso del servicio.

5to Paso - Presupuesto: el técnico 
elabora el presupuesto ante el cliente, 
brindando la mayor transparencia al 
valor final del servicio.

6to Paso - Central de Atención: el 
cliente se dirige a la central de aten-
ción para cerrar la orden de trabajo y 
actualizar los datos de contacto.

7mo Paso - Servicio: mientras se rea-
liza el servicio, el cliente puede estar 
presente en el box, en la sala de es-

pera o visitar el showroom para ver los 
nuevos modelos de vehículos y acce-
sorios disponibles. 

8vo Paso - Pago: una vez finalizado 
el servicio, como una muestra de la 
transparencia de la operación, el téc-
nico hace entrega al cliente de los re-
puestos que fueron cambiados.

9no Paso - Entrega: para llegar al 
final del proceso es el propio técni-
co que hace entrega del vehículo al 
cliente, a quien se invita a agendar la 
próxima visita.



Estadísticas de importaciones 
de automotores y maquinarias a marzo 2019
Automóviles, camiones y ómnibus 0km

Comparativo 2018 vs 2019
Valor CIF de importación de automotores, en millones 
de U$S. 2018- 2019

Total Mar/2018 Mar/2019 Var. %

Vehículos 0km 150.051,00 123.826,00 -17,5%

Camiones 0km 16.373,00 16.749,00 2,3%

Total 166.424,00 140.575,00 -15,5%

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

Tipo Ene Feb Mar Total %

Automóvil 1.005 1.234 875 3.114 42,7%

Furgón 32 40 19 91 1,2%

Minibus 41 10 22 73 1,0%

Pick Up 532 618 578 1.728 23,7%

SUV 764 732 793 2.289 31,4%

Total 2.374 2.634 2.287 7.295 100,0%

Importación de automotores, en unidades, 2018- 2019

Total Mar/2018 Mar/2019 Var. %

Vehículos 0km 8.346 7.295 -12,6%

Camiones 0km 663 829 25,0%

Total 9.009 8.124 -9,8%

Total de importación de vehículos 0km, 
por mes y variaciones mensuales, 2018-2019

MESES 2018
var. %
2018

2019
var. %
2019

var. %
2019/2018

Enero 2.745 - 2.374 - -13,5%

Febrero 2.809 2,3% 2.634 11,0% -6,2%

Marzo 2.792 -0,6% 2.287 -13,2% -18,1%

Total 8.346 - 7.295 - -12,6%

Total de importación de vehículos 0km, por tipo, 2019

Importación de vehículos 0km, 
según procedencia, 2019

Importación de vehículos 0km, 
principales marcas, 2019.

Ranking de importación 
por modelos, 2019

Total de importación de vehículos 0km, por mes, 2018-2019



Importación de camiones y 
ómnibus por mes 2018 - 2019

Total de importación de camiones y ómnibus 0Km, 
por mes y variaciones mensuales, 2018-2019

MESES 2018
var. %
2018

2019
var. %
2019

var. %
2019/2018

Enero 258 - 274 - 6,2%

Febrero 197 -23,6% 242 -11,7% 22,8%

Marzo 208 5,6% 313 29,3% 50,5%

Total 663 - 829 - 25,0%

Total de importación de camiones y ómnibus 0Km, por mes y tipo 2019

Tipo Ene Feb Mar Total %

Camión 268 235 311 814 98,2%

Omnibus 6 7 2  15 1,8%

Total 274 242 313 829 100,0%

Importación de camiones y ómnibus 0km, por tipo, 2019

Importación de camiones y ómnibus 0km, 
por país de procedencia, 2019.

Importación de camiones 
y ómnibus 0km, por marca, 2019

Ranking de importación por modelos, 2019

Maquinaria agrícola, 
viales y de construcción

Importación de maquinarias agrícolas nuevas, por mes, 2019

TRACTORES COSECHADORAS PULVERIZADORAS MAQUINARIA AGRICOLA

2018 2019 var % 2018 2019 var % 2018 2019 var % 2018 2019 var % 19/18

Ene 158 162 2,5% 50 37 -26,0% 10 5 -50,0% 218 204 -6,4%

Feb 116 121 4,3% 46 11 -76,1% 13 19 46,2% 175 151 -13,7%

Mar 187 140 -25,1% 19 22 15,8% 24 7 -70,8% 230 169 -26,5%

Total 461 423 -8,2% 115 70 -39,1% 47 31 -34,0% 623 524 -15,9%



Importación de maquinarias viales y de construcción, por mes, 2019.

Tipo Ene Feb Mar Total %

Compactadora 3 6 2 11 5,1%

Excavadora 12 8 14 34 15,8%

Minicargadora 3 0 16 19 8,8%

Montacarga 33 37 0 70 32,6%

Motoniveladora 2 1 7 10 4,7%

Pala cargadora 23 13 20 56 26,0%

Retroexcavadora 12 1 1 14 6,5%

Topadora 0 0 1 1 0,5%

Total 88 66 61 215 100%

Importación de maquinarias viales y de construcción, 2019

Importación de tractores nuevos, por mes y año 2019 Importación de cosechadoras nuevas, por mes y año 2019

Estadísticas de importaciones 
de automotores y maquinarias a marzo 2019

Importación de tractores por marca, 2019 Importación de cosechadoras por marca, 2019
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