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Editorial

Paraguay está pasando por una crisis econó-
mica que nos exige mayor esfuerzo para el 
desarrollo. Las autoridades deben apostar 

por la formalidad e impulsar acuerdos que permi-
tan el progreso de la industria en el país.

Un gran desafío que tenemos es el Acuerdo 
Industrial Automotriz con Brasil y los países del 
MERCOSUR, por el cual Paraguay se integrará a 
la cadena productiva de la región. 

Las empresas maquiladoras representan un 
sector importante para el crecimiento. Con la im-
plementación del acuerdo se generarán cerca de 
50 mil empleos directos para la fabricación de au-
topartes.   

El Gobierno debe tomar una decisión respec-
to a la condición innegociable requerida por Brasil 
y los países de la región, en relación a la situación 
de los vehículos usados, para poder seguir expor-
tando piezas nacionales a países vecinos. 

Para eso es necesario formalizar toda la ca-
dena, incluyendo los vehículos importados que 
deben mantener sus especificaciones y compo-
nentes originales. 

Los vehículos usados importados, especial-
mente los fabricados para conducción del lado 
derecho, representan un peligro para la seguridad 
de los consumidores, la salud pública y el medio 
ambiente. Esta situación incumple la Ley de De-
fensa del Consumidor, ya que no se puede asegu-
rar  el buen funcionamiento de los vehículos ni nin-

gún tipo de garantía en cuanto a su originalidad.
Las modificaciones se realizan sin respaldo 

técnico, utilizando las mismas piezas con las que 
cuenta el vehículo, que en muchos casos no están 
hechas para la conducción del lado izquierdo. 

Con estas transformaciones no se puede ga-
rantizar la efectividad de los distintos sistemas 
con que fue originalmente diseñado el rodado. 
Por ejemplo: La columna de dirección colapsa-
ble, que hace que el volante se retraiga durante 
un siniestro vial, impidiendo que impacte contra 
el conductor, pierde su funcionalidad al realizar la 
adaptación del sistema.

Además, el funcionamiento adecuado de los 
airbags en los vehículos modificados es toda una 
incógnita. Este es un elemento fundamental para 
la seguridad.

Una cantidad inmensa de recursos es desti-
nada a la investigación y desarrollo de estos sis-
temas. Permitir este tipo de intervenciones en los 
vehículos resulta un atentado a la seguridad.

Las empresas asociadas a nuestro gremio 
invierten constantemente en infraestructura, tec-
nología y capacitación para que el cliente pueda 
disponer de productos y servicios de calidad.

CADAM apoya el Acuerdo Industrial Automo-
triz e insta a tomar las medidas que sean necesa-
rias para su concreción.  El Gobierno no puede 
dejar pasar esta oportunidad que repercutirá po-
sitivamente en la economía nacional.

Gobierno debe apoyar Acuerdo Industrial 
Automotriz y la formalización
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Institucionales

Miguel Carrizosa asumió como titular del gremio 

CADAM eligió nuevas autoridades  

El pasado 28 de mayo, la Cámara de Distri-
buidores de Automotores y Maquinarias (CA-
DAM) desarrolló su Asamblea General Ordi-
naria. En la ocasión se realizó la elección de 
nuevas autoridades para el periodo 2019-2020. 
También se presentó la Memoria y el Balance 
correspondiente al ejercicio social 2018.

Con la presencia de representantes de 
21 empresas socias, Miguel Carrizosa y 
Víctor Servín fueron elegidos como pre-

sidente y vicepresidente de CADAM respectiva-
mente. Además, fueron designados once miem-
bros para conformar la Comisión Directiva. 

La asamblea comenzó con las palabras de 
Juan Pecci, presidente del periodo anterior y 
que deja la titularidad de la cámara después de 
seis años. Presentó la Memoria y el Balance co-

rrespondiente al ejercicio social 2018, informe que 
fue aprobado por todos los socios presentes.  

Pecci agradeció el apoyo recibido durante 
su gestión como titular del gremio. Invitó a los 
socios a participar de las reuniones de la cáma-
ra, ya que es el lugar en el que se pueden ex-
poner las inquietudes y plantear las soluciones. 
“Si bien se convoca a la Comisión Directiva, las 
reuniones están abiertas para cualquier socio 
que pueda venir”. 

El nuevo titular de la cámara, Miguel Carri-
zosa, destacó la gestión de su predecesor y se 
comprometió a seguir defendiendo los intereses 
del sector. Pidió unidad entre los socios para 
afrontar los principales desafíos que tiene el gre-
mio. “Somos todos amigos, antes que nada, y 
eso es algo por lo que vamos a seguir luchando 
para mantener. Por más que en la cancha exista 
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Institucionales

mucha competencia, hoy más que nun-
ca necesitamos estar unidos como gre-
mio. Paraguay tiene que definir qué po-
lítica automotriz quiere llevar adelante, 
y nos tiene que encontrar a nosotros 
bien firmes”. 

Carrizosa señaló la importancia 
que tiene CADAM en el Paraguay, 
donde las empresas vinculadas al 
gremio emplean directamente a 8.000 
personas, y a otras 40.000 en forma 
indirecta. Destacó que la cámara 
aporta 250 mil millones de guaraníes 
al año en concepto de impuestos, 
además de aportar más de 110 mil 
millones de guaraníes al Instituto de 
Previsión Social (IPS). “Creo que for-
mamos un grupo al que el Gobierno 
debería mirar, en todos los aspectos, 
porque también nuestro personal está 
altamente calificado, y es capacitado 

permanentemente. No es fácil cons-
truir un grupo de esta naturaleza”, 
agregó. 

Al referirse a una de las proble-
máticas que viene denunciando el 
gremio desde hace varios años, que 
es la importación de vehículos usados 
y la transformación a la que son so-
metidos estos rodados, mencionó que 
transgreden  dos elementos claves. 
Uno de ellos es la seguridad original 
de fábrica. Y por otro lado pierde la 
seguridad del volante telescópico. 
“Tanta importancia se la da hoy a la 
vida, y resulta que aquí no se le da 
ninguna”. 

Juan Pecci y Miguel Carrizosa

Miguel Carrizosa, nuevo presidente de CADAM
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Del 2 al 5 de mayo se realizó la Expo 
0km Encarnación, muestra organi-
zada por la Cámara de Distribuido-
res de Automotores y Maquinarias 
(CADAM), la Cooperativa Universita-
ria, y el diario Última Hora. Esta fue 
la quinta feria en la capital de Itapúa,  
que en esta ocasión tuvo una mayor 
cantidad de empresas expositoras 
y marcas disponibles que en ante-
riores ediciones. También las tasas 
de financiación puestas a conside-
ración tuvieron modificaciones, con 
el objetivo  de fomentar la compra 
de vehículos nuevos. 

La feria de 0km se llevó a cabo en 
el Centro Cívico de Encarnación, 
frente a la costera de la ciudad. 

Esta edición contó con la presencia 
de veinte empresas socias a CADAM, 
quienes exhibieron alrededor de 44 
marcas de automóviles,  vehículos to-
doterreno, y utilitarios. Algunas firmas 
también presentaron motocicletas. 
“Como solemos decir, es una exce-
lente oportunidad para que la gente 
interesada en la adquisición de un ve-

hículo 0km pueda encontrar el mode-
lo que se adecue a sus necesidades”, 
señaló Luis Frutos, gerente general de 
CADAM.

Frutos destacó las tecnologías 
incorporada en los modelos actuales, 
que están disponibles para el consu-
midor local mediante la representa-
ción de empresas socias a CADAM. 
Mencionó que la industria automotriz 
se inclina actualmente a la fabrica-
ción de vehículos que consumen 

menos combustible y generan un me-
nor impacto ambiental. “Las fábricas 
del mundo entero se han puesto de 
acuerdo para rediseñar sus motores, 
para que sean de consumo mucho 
menor en comparación a los de an-
tes. Esa es la tendencia, porque exis-
te además una necesidad de mejorar 
el aire que respiramos”. 

Sobre la situación del mercado 
automotriz en el 2019, después de un 
excelente 2018 para el sector, Frutos 

Quinta Expo 0km 
en Encarnación 

Representantes de CADAM, la Cooperativa Universitaria y la Municipalidad de Asunción
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mencionó que éste no es uno de los 
mejores años. Esto se explica por la 
situación que se vive en los países ve-
cinos, Argentina y Brasil, que influye 
directamente en el este segmento. 

Durante la feria, además de los 
beneficios que presentaron cada una 
de las firmas expositoras, la Coopera-
tiva Universitaria ofreció a sus socios 
la posibilidad de acceder a tasas di-
ferenciadas para la financiación de 
la compra de un 0km. Para la feria, 
la institución presentó una propuesta 
de financiación de 48 meses, con una 
tasa de interés del 10%. Y para 60 me-
ses de plazo, una tasa de interés del 
11%. 

Jhonny Rojas, presidente de la 
Regional Encarnación de la Coope-
rativa Universitaria, recordó que en 
la edición del año pasado de la ferial 
tuvieron resultados muy satisfactorios, 
con alrededor de 5.000 millones de 
guaraníes colocados para adquisición 

de vehículos nuevos. “Lógicamente, 
ese dinero movió también a cada una 
de las concesionarias que participa-
ron, y los socios salieron conformes. 
En líneas generales, fue un éxito ro-
tundo”, recordó.

Si bien el 2019 es un año compli-
cado, el Consejo de Administración 
de la cooperativa volvió a apostar con 
mucha fuerza a esta feria. “Probable-
mente no lleguemos a los número que 
logramos el año pasado, pero igual-
mente estaremos cerca. Esa es la pro-
yección que tenemos”, afirmó.

Rojas mencionó que el crédito 
para la compra de rodados es uno de 
los productos más solicitados por los 
socios de la cooperativa. “Creo que 
es un producto  que tiene buen retor-
no, lo que genera dinamismo”. 

La cooperativa se instaló como 
una sucursal en la feria, con el obje-
tivo de acelerar los trámites para sus 
asociados. Rojas contó que la institu-

ción tiene alrededor de 8.000 socios 
en Itapúa. La entidad tiene dos su-
cursales en el departamento, una en 
Encarnación y una novel filial en María 
Auxiliadora. Además tiene una agen-
cia en Cnel. Bogado. 

Mayor cantidad de expositores
La exposición de vehículos 0km contó 
con la presencia de veinte empresas, 
lo que superó a las ediciones anterio-
res. Los interesados también tuvieron 
una catalogo más amplio de modelos 
para elegir. Este año se presentaron 
cuarenta y cuatro marcas, que son 
representadas en el país por empre-
sas socias de CADAM. Es importante 
mencionar que estas firmas brindan 
el soporte técnico a los vehículos que 
colocan en el mercado, con servicios 
de posventa especializados. 

Institucionales

Acto de apertura de la expo Unidades para testdrive
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Institucionales
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La undécima edición de la Expo 
Usados CADAM 2019 finalizó con 
éxito. Participaron 11 empresas 
concesionarias asociadas al gre-
mio, que pusieron en exposición un 
total de 300 vehículos.  Durante la 
feria,  que se desarrolló del 23 al 26 
de mayo en el estacionamiento fron-
tal del Shopping Pinedo, ofrecieron 
financiamiento con tasas de interés y 
plazos interesantes.  Se concretaron 
ventas por aproximadamente dos mi-
llones de dólares. 

La inclemencia del tiempo en los 
primeros días de la Expo Usados 
Cadam no fue un obstáculo para 

que una gran cantidad de visitantes se 
acerquen a observar las propuestas de 
los expositores. Este año participaron, 
Automaq S.A.E.C.A, Automotor S.A., 
CENSU S.A, Diesa S.A, De La Sobera 
Hnos. S.A.I.C.E.C.A, Eurocar S.A, Mo-

tormarket S.A, Rieder & Cia. S.A.C.I, 
Tape Ruvicha S.A.E.C.A, Toyotoshi S.A, 
y Vicar S.A. 

En total, las concesionarias presen-
taron más de 20 marcas de vehículos 
semi-nuevos. Los visitantes tuvieron la 
posibilidad de observar una gama muy 
diversa de modelos, como automóviles,  

camionetas, y furgones. Es importante 
mencionar que todas las unidades que 
fueron exhibidas pasaron por un pro-
ceso de reacondicionamiento en los 
talleres de los representantes oficiales, 
donde los trabajos son realizados por 
técnicos altamente calificados y espe-
cializados en las respectivas marcas. 

Expo Usados CADAM 2019 
supera las expectativas 

Apertura de la Expo Usados CADAM
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El evento puso a disposición de 
los clientes descuentos especiales y 
planes de financiación a largo plazo. 
El movimiento de negocios superó las 
expectativas. Según los datos provis-
tos por el gremio, las ventas realizadas 
durante la Expo Usados CADAM 2019 
alcanzaron los dos millones de dólares, 
cifra que probablemente se incremente 
con la concreción de más operaciones 
procesadas durante el transcurso de la 
exposición. 

La Expo Usados Cadam contó con 
el apoyo de Banco BASA y la Caja Mu-
tual de Cooperativistas del Paraguay. 
Además, fue auspiciada por Venus Me-
dia, Radio Aspen 102.7 FM, La Unión 
R800 AM, ABC Color y Test Drive.

Apertura
En el acto de apertura de la expo, el en-
tonces presidente de la Cadam, Juan 
Pecci, manifestó que es una satisfac-
ción desarrollar nuevamente el evento 
en el Pinedo Shopping, para ofrecer los 
mejores vehículos usados del parque 

automotor nacional en un solo lugar. 
Durante los cuatro días de feria presen-
taron aproximadamente 300 vehículos, 
de 11 empresas asociadas al gremio 
que ofrecen atractivos precios con los 
mejores planes de financiamiento.

“Los vehículos usados expuestos 
ingresaron a las empresas como parte 
de la negociación entre las empresas 
y los clientes, por la venta de un 0Km. 
Los mismos son puestos en condicio-
nes para que la persona o la familia que 
opte por la compra de uno, se lleve un 
vehículo en condiciones y con garan-
tía”, expresó.

Entre las ventajas de adquirir estos 
vehículos usados de la exposición, des-
tacó que son unidades que fueron im-
portadas para el mercado de Paraguay, 
que no sufrieron ningún tipo de altera-
ciones en su dirección y frenos. Están 
muy bien equipados con lo último de 
la tecnología en materia de seguridad 
y de motores. Son usados que fueron 
vendidos en el mercado local por un 
representante, que ofrece el respaldo, 

garantía y stock de repuestos para que 
pueda ser de utilidad por muchos años. 
“Es importante el respaldo y el compro-
miso de las empresas paraguayas que 
tienen muchos años de antigüedad en 
el mercado, que están comprometidas 
con sus clientes para otorgarles un ser-
vicio de pos venta acorde a la necesi-
dad”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de 
Cadam, Víctor Servin, agradeció el apo-
yo del Banco Basa y de la Caja Mutual, 
que ofrecieron propuestas atractivas 
para los interesados, con financiamien-
to a largo plazo. La feria puso a dispo-
sición ofertas desde 2.000 dólares, con 
la posibilidad de acceder a plazos de 
hasta 54 meses. 

Institucionales
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Con mayor cantidad de expositores y marcas 
se desarrolló la tercera edición de la Expo 
0km en Ciudad del Este. Organizada en forma 
conjunta por la Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias (CADAM), la Coo-
perativa Universitaria, y el Diario Última Hora, 
la feria exhibió lo más nuevo de la industria 
automotriz global al público alto paranaense. 
Los interesados en adquirir un vehículo tuvie-
ron la posibilidad de acceder a planes de fi-
nanciación con tasas preferenciales  y plazos 
extendidos. Como en la versión del 2018, la 
muestra se realizó en el predio de la Goberna-
ción de Alto Paraná.

La alianza estratégica entre CADAM, la Coo-
perativa Universitaria, y el Diario Última 
Hora, llevó nuevamente la vitrina automotriz 

a la capital de Alto Paraná. La Expo 0km CDE es 
la mayor exposición de vehículos nuevos del de-
partamento. La edición 2019 de la feria registró 
un crecimiento en la cantidad de empresas par-
ticipantes y marcas exhibidas, pese a la situa-
ción económica adversa en la que se encuentra 
actualmente el país. 

Fue la tercera edición de la muestra en Ciu-
dad del Este, que tras la capital del país repre-
senta uno de los polos urbanos más importantes 
de Paraguay. Miguel Carrizosa, presidente de 

CADAM, destacó el acompañamiento que tu-
vieron de las empresas socias para esta edición, 
que a pesar de la desaceleración económica en la 
zona, realizan un esfuerzo para enfrentar la crisis.  

“Muchas veces, cuando las cosas están un 
poco difíciles, uno se retrae, deja de invertir y se 
queda en su casa. CADAM, sin embargo, dice 
que tenemos que trabajar y esforzarnos el doble 
cuando las situaciones son más complicadas. 
Esta feria es una demostración. De 15 empresas 
que tuvimos el año pasado, este año tenemos 
23 empresas. Tenemos más de 40 marcas pre-
sentes, con lo último que existe para todas las 
clases y gustos”.

Más de 200 modelos de vehículos fueron 
puestos a consideración. Las empresas ofrecie-
ron la oportunidad de probar las unidades a los 
interesados que se acercaron hasta el predio de 
la Gobernación. Además de los beneficios brin-
dados por las concesionarias, la Cooperativa 
Universitaria concedió a sus socios la posibili-
dad de acceder a una tasa especial del 11% a 
48 meses de plazo. 

En su edición 2019 la muestra ya puso a 
consideración vehículos propulsados con ener-
gía eléctrica, hecho que también fue acentuado 
por el titular de la cámara. La tendencia proyec-
ta el crecimiento de la propuesta de este tipo 
de rodados en el mercado local. “Paraguay es 

La muestra fue del 20 a 23 de junio en la Gobernación de Alto Paraná

Tercera Expo 0km en el este del país  

Miguel Carrizosa

Roberto González
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Representantes de CADAM, la Gobernación de Alto Paraná, la Cooperativa 
Universitaria y del Diario Última Hora

el país más rico del mundo en la pro-
ducción de energía limpia. El año que 
viene, esta expo ya tendrá a muchas 
marcas exponiendo vehículos eléctri-
cos”, adelantó Carrizosa. 

CADAM aglutina alrededor de 
cuarenta empresas, que emplean a 
miles de paraguayos dentro del terri-
torio nacional. Las firmas asociadas 
al gremio aportan 250 mil millones de 
guaraníes en concepto de impuestos. 
Es decir, la contribución de la cámara 
al desarrollo del país es de gran im-
portancia. 

Carrizosa mencionó que muchas 
de las concesionarias que exhibieron 
sus productos en la muestra cuentan 
con sucursales en Ciudad del Este. 
Recordó que la empresa Diesa, de 
la que él es presidente, se instaló en 

la capital de Alto Paraná en 1980, en 
pleno auge de los vehículos robados 
en Brasil y comercializados en Para-
guay. “Cuando decidimos venir nos 
dijeron que era imposible que ven-
diéramos un solo auto. Sim embargo, 
decidimos venir y traer la formalidad, 
traer la garantía, el entrenamiento y la 
capacitación de mucha gente. Todas 
las empresas están haciendo eso, ca-
pacitan a su gente, traen lo último para 
que el consumidor paraguayo pueda 
acceder a estos productos y no ten-
gan que conformarse con chatarras”. 

Roberto González, gobernador 
de Alto Paraná, destacó la fortaleza 
del sector empresarial paraguayo, 
que apuesta con la generación de 
puestos trabajo y oportunidades. “Es-
peró que esta feria siga creciendo, y 

que nosotros podamos ayudar a forta-
lecer este sector que necesita mostrar 
lo bueno que hace por Paraguay”. 

Participantes
La tercera edición contó con la par-
ticipación de Automaq S.A.E.C.A., 
Automotor S.A., Censu S.A., Chaco-
mer Automotor S.A., Diesa S.A., De La 
Sobera S.A.I.E.C.A., DLS Motors S.A., 
Divisa S.A., Grupo Timbo, Garden Au-
tomotores S.A., Garden MPY, Cuevas 
Hermanos S.A., Motor Market S.A., Ni-
pon Automotores S.A., Rieder & Cía. 
S.A.C.I., Reimpex S.R.L., Tape Logísti-
ca S.A., Tape Ruvicha S.A.E.C.A., To-
kyo Motors S.A., Toyotoshi S.A., Tema 
Automotores S.A., y Vicar S.A.

Institucionales
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Institucionales

Para brindar por un aniversario más se rea-
lizó un encuentro el pasado 25 de junio, en 
el salón auditorio que tiene CADAM en su 
sede social. El evento contó con la presencia  
de miembros de la Comisión Directiva y so-
cios del gremio. En la ocasión, el reconocido 
economista y ex titular del Ministerio de Ha-
cienda, Manuel Ferreira, presentó un análisis  
sobre la economía  local e internacional y su 
impacto en el sector.

Un 24 de junio, de 1965, con 22 empresas 
se fundaba la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (CADAM). 

Actualmente, con 54 años, el gremio aglutina a 
37 firmas que representan oficialmente a más 
de 90 marcas internacionales de automotores, 
y maquinarias agrícolas, de construcción, vial, 
e industrial. La cámara está involucrada direc-
tamente con el sector productivo nacional. Y su 
relación con el crecimiento económico del país 
se sustenta en la generación de empleos, la in-
versión en infraestructura y la capacitación de 
recursos humanos. 

Las empresas asociadas brindan servicios 

de venta y posventa en más de 300 sucursales 
en todo el país. Según la Subsecretaría de Esta-
do de Tributación (SET), aportan más de 250 mil 
millones de guaraníes por año en concepto de 
impuestos y más de 23 empresas figuran entre 
las 500 mayores aportantes al Estado. 

Miguel Carrizosa, actual presidente de CA-
DAM, destacó que son muchos años de trabajo, 
en los que se lograron varios objetivos. Sin em-
bargo, señaló que todavía quedan pendientes 
varias metas por las que se deben luchar. Pidió 
mantener la unidad del gremio, ya que considera 
que es la clave para enfrentar las dificultades, prin-
cipalmente la importación de vehículos usados. 
“No cumplen las normas mínimas de seguridad. Si 
nos guiamos por cualquier ley del consumidor, de 
cualquier país del mundo, no podrían circular. 
Sin embargo, acá son capaces hasta de cam-
biar un proyecto de reforma tributaria”.  

CADAM genera más de 8.500 empleos di-
rectos, que benefician a cerca de 40.000 perso-
nas. Las empresas vinculadas al gremio aportan 
más de 150 mil millones al Instituto de Previsión 
Social (IPS). “Nosotros generamos trabajo, pa-
gamos nuestros impuestos, capacitamos a la 

54 años de CADAM

Miguel Carrizosa
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gente, y por sobre todo protegemos al consumi-
dor paraguayo”, destacó Carrizosa. 

Otro de los desafíos mencionados por Ca-
rrizosa fue el Acuerdo Industrial Automotriz con 
los países del MERCOSUR, lo que representaría 
la generación de 50.000 empleos en Paraguay 
en las compañías maquiladoras  de autopartes. 
Sin embargo, existe una condición innegociable 
requerida por Brasil y los países de la región 
para seguir exportando piezas nacionales, y  
tiene que ver con la situación de los usados. Es 
necesario formalizar toda la cadena, incluyendo 
los vehículos importados, que deben mantener 

sus especificaciones y componentes originales. 
El economista Manuel Ferreira ofreció un 

análisis de la economía local e internacional, y el 
impacto que podría tener sobre el mercado vehí-
culos nuevos. Durante su charla, mencionó que 
la crisis actual puede generar oportunidades 
que deben ser aprovechadas por el sector. Tam-
bién comentó sobre la situación negativa por la 
que actualmente atraviesa el sector agropecua-
rio nacional, lo que repercute en todo el país y 
con mucha fuerza en el sector de transporte. 

Manuel Ferreira
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Entrevista

La unidad, fundamental 
para el gremio

Miguel Carrizosa asumió la titulari-
dad de la Comisión Directiva de la 
Cámara de Distribuidores de Auto-
motores y Maquinarias (CADAM), y 
recibió a nuestra revista para dar 
a conocer su punto de vista sobre 
algunos temas de interés para el 
sector que representa. Destaca la 
unidad del gremio y el impacto que 
tienen las asociadas en la economía 
local. Con una amplia experiencia 
en la actividad gremial, deportiva, 
y política del país, el directivo de la 
firma Diesa S.A. fue electo presiden-
te de la cámara durante la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el pa-
sado 28 de mayo. 

Revista CADAM. ¿Cómo se en-
cuentra ante su primer periodo frente 
al gremio?

Carrizosa. Antes que nada, estoy 
orgulloso de lo que representa CA-
DAM, orgulloso de este gremio que 
trabaja fuertemente, siendo 100% 
legal, para apoyar el desarrollo del 
país. Somos un país mediterráneo. El 
transporte, en todos los sentidos, es 
vital. Ya sean las maquinarias para 
construir las rutas, maquinarias agrí-
colas para ayudar en la producción, 
camiones para transportar nuestros 
productos o para el transporte públi-
co, o vehículos de todo tipo. CADAM 
es un gremio amplio, que abarca a 
todo el transporte del Paraguay. 

Revista CADAM. ¿Cuál es el prin-
cipal desafío de la cámara? 

Carrizosa. El desafío más gran-
de es poder contribuir legalmente al 
crecimiento del Paraguay, a través del 

crecimiento de las empresas, gene-
rando cada día más trabajo y gene-
rando oportunidades. 

Revista CADAM. ¿Cuáles son los 
ejes de la cámara y qué proyectos 
buscará impulsar durante su presi-
dencia?

Carrizosa. La unidad del gremio 
es fundamental. Nosotros apuntamos 
a seguir mostrando a la ciudadanía 
la última tecnología que existe en el 
mundo. Eso se ve mediante el trabajo 
que hace CADAM. Para eso también 
tenemos CADAM Motor Show, tene-
mos ferias en Encarnación, en Ciudad 
del Este, tenemos la Expo Motos, y 
también tenemos la expo de usados. 

El desarrollo tecnológico no solo 

se observa en los vehículos. También 
se pueden ver en las maquinarias o 
en las unidades de transporte públi-
co. Desde CADAM buscamos apunta-
lar lo que hoy ya se está usando en el 
mundo para el mejoramiento de la ca-
lidad de la vida humana, para el cui-
dado del medio ambiente. Apostamos 
a un Paraguay con mejor calidad de 
vida, a través del transporte en gene-
ral y de las maquinarias que nos ayu-
dan para el desarrollo del país. 

Revista CADAM. ¿Qué opinión 
tiene de la importación de vehículos 
usados?

Carrizosa. La Ley de Defensa del 
Consumidor, que señala que el consu-
midor debe tener las mínimas garan-
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tías, en este caso no existe. Yo consi-
dero que es una situación injusta, que 
en otros países ya no existe. 

Los vehículos que sufren modifi-
caciones representan un atentado a 
la vida. Al cortar el volante y cambiar 
de lado, dejan sin seguridad al auto. 
Se pierde la característica del volan-
te retráctil, que se repliega ante un 
choque. Esa característica, que costó 
muchos años de investigación y de-
sarrollo para resguardar la vida de la 
gente, se desbarata. 

Revista CADAM. ¿Por qué Para-
guay sigue siendo el destino de este 
tipo de vehículos?

Carrizosa. Porque todavía existe 
un sector informal muy grande. Uno 
no sabe todas las subvaloraciones. Es 
un área gris, y detrás hay mucho dinero 
en juego. No existe otra razón, más que 
intereses ocultos. Este problema fue 
creciendo por la falta de una política 
automotriz nacional también. 

Revista CADAM. ¿Cómo se logra 
la renovación del parque automotor?

Carrizosa.  Una vía para la reno-
vación es justamente que se permi-
ta la renovación con vehículos que 
son garantizados por las fábricas. 
La gente necesita tener más protec-
ción, y actualmente la Ley no se está 
empleando correctamente. También 
se requieren de más financiamientos 
y precios más accesibles. Por otra 
parte, es necesario integrarnos a la 
región, y que esa integración permita 
que los vehículos bajen todavía más 
de precios. Hay que apuntar a que el 
beneficio final sea para la gente.

Revista CADAM. ¿Se están im-
plementando estas medidas?

Carrizosa. Poco a poco la situa-
ción va cambiando, y se llega actual-
mente al mejor momento, con vehí-
culos para la familia con costos que 
están por debajo de los 10.000 dóla-
res. Estos son financiados en guara-
níes hasta en plazos de sesenta me-
ses, y una tasa preferencial del Banco 
Nacional de Fomento (BNF) o créditos 
de las propias empresas represen-
tantes. Todo esto está ayudando a 
tener acceso a los vehículos. Vamos 
a seguir luchando porque en Para-
guay se tenga una política industrial 
automotriz, que esté 100% acorde a 
la legalidad. 

Revista CADAM. ¿Cuál es la ten-
dencia de la industria automotriz y la 
movilidad en general?

Carrizosa. Cada vez se apun-
ta más a un sistema de transporte, 
y no tanto a un automóvil.  Ese es el 
cambio de chip. Llegará el momento 
en que los autos serán compartidos, 
como si fuera un transporte público. 
Serán eléctricos y no tendrán con-
ductores. El vehículo además podrá 
transmitir toda la información sobre 
la persona que se encuentra dentro 
del mismo. Todo irá transformándose, 
no solamente en lo que representa la 
tecnología en la parte física del trans-
porte, sino en lo conceptual. Lo que 
se está viniendo es increíble. 

Revista CADAM. ¿Cómo se inte-
gra Paraguay a esta tendencia?

Carrizosa. En la media que el 
país apueste a esto, y no sigan siendo 

privilegiados los que van de contra-
mano al desarrollo, permitirá que se 
integre. Ya viene toda la tecnología 
eléctrica, que actualmente todavía 
tiene un costo elevado, porque debe 
seguir un proceso. Es como el primer 
teléfono celular que salió, que era una 
especie de ladrillo y costaba como 
3.500 dólares y casi nadie podía te-
ner, pero después se fue abaratando. 

Paraguay es el país más rico del 
mundo en energía limpia per cápita. 
Nosotros deberíamos estar a la van-
guardia en el desarrollo del sistema 
de transporte eléctrico en la región. 
Tenemos que adecuarnos. Paraguay 
debería aprovechar esta situación. De 
a poco vamos ir integrándonos a un 
mundo que hoy parece de fantasía, 
pero que va a llegar.

Revista CADAM. ¿Cuál es el im-
pacto de CADAM en la economía na-
cional?

Carrizosa. Actualmente son 
37 empresas, que están presentes 
con más de 300 sucursales propias 
y 8.000 empleados. Si tenemos en 
cuenta los distribuidores de las impor-
tadoras, estaríamos con una red total 
de 1.000 locales. Esto representa un 
efecto multiplicador muy grande para 
la economía. Por otra parte, el gremio 
aporta más de 250 mil millones de 
guaraníes en impuestos, y más de 
110 mil millones de guaraníes al Insti-
tuto de Previsión Social (IPS).

También es importante mencio-
nar que todos los empleados de las 
empresas son capacitados en los me-
jores centros que tienen las fábricas 
alrededor del mundo. Mediante eso, 
Paraguay cuenta con un personal ca-
lificado en todas las áreas del sector 
del transporte. 

Debemos estar orgullosos del tra-
bajo que hacemos, que en muchos 
casos lo empezaron las generacio-
nes anteriores. Nosotros invertimos 
en el Paraguay, en infraestructura, en 
herramientas, en maquinarias. Pero 
sobre todo en nuestro capital huma-
no, que es la gente que trabaja con 
nosotros. 

“El desafío más grande 

es poder contribuir 

legalmente al crecimiento 

del Paraguay, a través 

del crecimiento de las 

empresas, generando cada 

día más trabajo y generando 

oportunidades”
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Con el lanzamiento de la quinta 
generación del Toyota RAV4, Toyo-
toshi S.A. sumó otro motivo para 
continuar con los festejos por sus 
cincuenta años de vida en el merca-
do nacional. Este modelo, pionero 
en el segmento de vehículos utilita-
rios deportivos (SUV, por sus siglas 
en inglés) arribó a Paraguay hace 
un cuarto de siglo y en esta oca-
sión se presenta con un manifiesto 
rediseño exterior. Sin embargo, la 
principal novedad es que llega con 
una opción híbrida, tecnología am-
pliamente desarrollada por la marca 
japonesa. La presentación se reali-
zó el pasado 8 de mayo en el Centro 
de Eventos de Las Torres del Paseo, 
y contó con la presencia de direc-
tivos, clientes exclusivos, y amigos 
de la empresa. 

El modelo RAV4, que pisó por pri-
mera vez el territorio nacional en 
el año 1994, se presenta no so-

Nota de tapa

lamente con un rediseño integral, sino 
que llega con una opción híbrida para 
seguir con su esencia de romper es-
quemas. La nueva versión combina el 
dinamismo característico de un SUV 
con la tecnología precisa y las pres-
taciones mejoradas, lo que optimiza 
la experiencia de manejo. A esto se 
deben sumar el cuidado meticuloso a 
los detalles, la presencia imponente y 
la confiabilidad del vehículo. 

“Qué mejor manera de celebrar 
nuestro aniversario con ustedes, pre-
sentándoles la quinta generación del 
RAV4, modelo que llegó a nuestro 
país hace 25 años, considerado en su 
época como el pionero en el segmen-
to SUV”, expresó Marcelo Toyotoshi, 
presidente del Grupo Toyotoshi. 

La nueva versión del RAV4 tiene 
la más alta eficiencia de energía en 
su segmento, con un motor mejorado 
para brindar mayor rendimiento, in-
cluso en bajas revoluciones. De esta 
forma optimiza el consumo de com-
bustible y la respuesta del vehículo. 

La opción híbrida cuenta con una ba-
tería eléctrica auto-cargable, que le 
permitirá aún mayor autonomía a este 
modelo. 

Con el paso del tiempo, este 
modelo pudo incorporar lo mejor en 
tecnología, calidad, y seguridad. “La 
nueva generación se presenta con un 
diseño absolutamente impactante y 
sorprendente, lista para proporcionar 
la mejor experiencia de manejo, ya 
sea dentro de la ciudad, como tam-
bién en caminos difíciles y complica-
dos”, señaló Toyotoshi. 

La incorporación de la versión hí-
brida permite a la concesionaria local 
brindar tres opciones del RAV4. La 
que viene con un motor naftero 2.0, re-
novado para otorgar mayor potencia 
y menor consumo que la anterior ver-
sión. Esta está disponible con trans-
misión manual de seis velocidades y 
automática CVT.  “Pero indiscutible-
mente, la principal novedad constitu-
ye la llegada al país del primer RAV4 
híbrido, tecnología en la cual Toyota 

Toyotoshi presentó la quinta generación del RAV4 
La reinvención de un pionero  
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es pionera y líder absoluto en el mundo desde el 
lanzamiento del primer modelo híbrido que fue 
fabricado en serie en el año 1997, el Prius”. 

El RAV4 híbrido dispone dos motores. Uno 
naftero de 2.5 litros y otro eléctrico, lo que con-
juntamente proporciona una extraordinaria 
potencia de 204 HP, además de optimizar el 
consumo de combustible y reducir la emisión 
de gases contaminantes. Estas características 
lo convierten en uno de los vehículos más eco-
nómicos y ecológicos del mercado, destacó el 
directivo de la concesionaria. Otro dato impor-
tante es que el sistema híbrido genera su propia 
fuente de energía eléctrica y almacenamiento. 
Es decir, el vehículo emplea un sistema auto-
recargable eficiente. 

A todo lo mencionado se debe sumar el 
moderno sistema de seguridad activa Toyota 
Safety Sense (TSS), disponible únicamente en 
la versión híbrida. El TSS incluye un paquete de 

dispositivos que permiten una conducción más 
segura y prudente

Impulso al segmento de híbridos
Vanessa Borrrel, gerente de marketing de Toyo-
toshi S.A., manifestó que la empresa tiene la ex-
pectativa de seguir impulsando la utilización de 
vehículos híbridos en el país. Mencionó que To-
yota es líder en tecnología híbrida a nivel global, 
y que tiene al Prius como uno de los modelos 
más recocidos de la industria automotriz en este 
segmento. 

La empresa, que ya cuenta en su portafolio 
con el Prius C, suma otra alternativa híbrida y 
lo pone a disposición del mercado paraguayo. 
“Con el RAV4, que es un modelo muy querido 
por los paraguayos, estamos apuntando a lide-
rar el segmento híbrido, y por sobre todo a ex-
pandirlo”. 

Vanessa Borrrel

Marcelo Toyotoshi
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Una de las apuestas de Toyota es fortalecer 
este segmento, y para el 2025 pretende contar 
con una versión híbrida en cada uno de los mo-
delos de su listado. “Esta es nuestra apuesta, 
una apuesta a un mundo más verde, donde To-
yota realmente lleve el concepto de movilidad a 
otro nivel”. 

La gerente de marketing de la concesio-
naria también destacó el enfoque integral en lo 
referente a seguridad, que viene incluido en el 
rediseño del RAV4, que no solamente mejora en 
lo estético. Mencionó que en la quinta genera-
ción del modelo se optimizaron la posición de 
los espejos retrovisores laterales. El vehículo se 
presenta con la línea del tablero más baja, al 
igual que la línea de las ventanas, lo que per-
mite mayor visibilidad. El paquete TSS es otra 
novedad, que se encuentra disponible para la 
versión híbrida. 

Funcionamiento  
del sistema híbrido
El motor auto-recargable del sistema híbrido es 
uno de puntos a tener en cuenta en este mo-
delo. El vehículo tiene la capacidad de recargar 
la batería eléctrica en los momentos de espera, 
en el tránsito o en los semáforos, por ejemplo. 
Igualmente, la recarga se realiza cada vez que 
se activa el motor a combustión. 

“Hasta una velocidad de 35 km/h solamen-
te se emplea el motor híbrido. Cuando se so-
brepasa esta velocidad, obviamente se pisa el 
acelerador, se activa el motor a combustión. A 
medida que el vehículo está frenado o durante 
la utilización del motor naftero, se va recargando 
la batería eléctrica. Por eso decimos que es una 
tecnología auto-recargable, lo que otorga mu-
cha eficiencia en el consumo de combustible”, 
explicó Borrel. 

Más detalles
El interior del nuevo RAV4 luce con el panel de 
instrumentos horizontal bajo, que combina con 
la consola central para resaltar su arquitectu-
ra. Los sintonizadores y manijas están diseña-
dos para una fácil operación al tacto, y frente a 
la palanca de cambios se colocaron espacios de 
almacenamiento con materiales antideslizantes. El 
sistema de audio, con pantalla táctil, cuenta con 
conexión Bluetooth y puerto USB. El vehículo 
ofrece mucho espacio de almacenamiento, gran 
cantidad de posavasos y cargadores USB. 

El modelo está disponible en los siguien-
tes colores: blanco perlado, planta, caqui, azul, 
gris, negro, y bordó. La alternativa híbrida del 
RAV4, que es la tope de gama, viene con tapi-
zado de cuero. Las tres versiones ofrecen tres 
estilos de manejo

Nota de tapa
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El Touring y Automóvil Club Paragua-
yo (TACPy) y la Federación Interna-
cional del Automóvil (FIA) Región IV 
organizaron un encuentro para ha-
blar sobre la tendencia global en lo 
referente a las nuevas tecnologías 
de la industria automotriz. El even-
to, denominado Salón de Movilidad 
Eléctrica y Ciudades Inteligentes, se 
desarrolló del 17 al 19 de mayo en el  
Centro de Eventos del Paseo La Ga-
lería y contó con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (MITIC), y la 
Agencia Nacional de Tránsito y Segu-
ridad Vial (ANTSV). 

En el encuentro participaron re-
presentantes de los sectores 
público y privado. La plataforma 

sirvió para discutir sobre los principa-
les aspectos a tener en cuenta para 

la integración definitiva de Paraguay 
a la tendencia global de los vehículos 
híbridos o 100% eléctricos, que ac-
tualmente se encuentra en una etapa 
incipiente en el país y requiere el es-
tablecimiento de normativas claras a 
corto plazo.

Esta propuesta se enmarcó en las 
tareas desarrolladas desde la Mesa 
de Trabajo de Electro Movilidad, ini-
ciada por el TACPy, FIA Región IV, 
el BID, la ANTSV, con el liderazgo y 
coordinación del MITIC.

Durante tres días se expusieron 
las ventajas que se podrían obtener 
con el empleo de automóviles pro-
pulsados con energía eléctrica, tan-
to para el tráfico local, el medio am-
biente, o la economía del usuario. Se 
presentó el panorama actual de esta 
tendencia, tanto a nivel local como in-
ternacional. Por otra parte se planteó 
la necesidad de contar con políticas 

públicas para regular el uso de este 
tipo de vehículos y promover las inver-
siones que permitan su incorporación 
en Paraguay. 

Las empresas privadas que par-
ticiparon del evento, varias de ellas 
socias de la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (CA-
DAM), dieron a conocer los trabajos 
desarrollados por las fábricas que 
representan en el país, en temas re-
lacionados a la movilidad eléctrica e 
híbrida. 

  El Salón de Movilidad Eléctrica 
y Ciudades Inteligentes planteó acti-
vidades bien específicas. En primer 
lugar se desarrolló un foro con tres 
temas principales: movilidad eléctri-
ca, energías renovables, y ciudades 
inteligentes. Se realizó una exposición 
de vehículos eléctricos, con la parti-
cipación de varias empresas priva-
das. Los visitantes también tuvieron 

El presente de la 
movilidad eléctrica  

Electromovilidad 
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la oportunidad probar las unidades eléctricas 
(autos, motocicletas, y bicicletas)  que las firmas 
pusieron a disposición. 

Apertura 
Durante la apertura del evento se expresó la ne-
cesidad de generar este tipo de iniciativas. El 
Dr. Hugo Mersán, presidente del TACPy, señaló 
que actualmente el tránsito por las carreteras, 
y principalmente en las urbes, además de ser 
tedioso impacta negativamente en el medio am-
biente y causa daño en términos sanitarios. “No 
podemos estar ajenos a esto, para que nuestros 
jóvenes puedan entender que esta convivencia, 
esta movilidad, este tránsito que tenemos a dia-
rio, tiene que ser agradable, y no tiene que ge-
nerar ningún tipo de impacto sobre el ambiente”. 

Paraguay tiene la magnífica oportunidad de 
generar cambios importantes en lo referente a 
movilidad, a través de sus hidroeléctricas. “Se-
pamos aprovechar esta oportunidad que tiene 
el país, de poder generar estos cambios en tér-
minos del uso alternativo de la energía para una 
movilidad mucho más segura”. 

Miguel Martin, Viceministro de Tecnología 
del MITIC, señaló que el objetivo de la institución 
a su cargo debe ser el impulso de la innovación 
tecnológica. El evento mostró una solución en 

términos de movilidad para el mundo y sus ha-
bitantes. Mencionó que el vice ministerio incenti-
va, a través de una mesa intersectorial, avanzar 
en este tema mediante una agenda única. “Esa 
agenda la hemos llevado a la unidad de gestión 
de la Presidencia, y se declaró un proyecto prio-
ritario a la electro movilidad en nuestro país. Eso 
nos da mucha fuerza para continuar en todos los 
trabajos que vayamos a emprender”. 

Alejandro Zuccolillo, de Baic Paraguay, des-
tacó que la movilidad eléctrica representa una 
revolución del ser humano, que de esta forma 
tiene la posibilidad de ser parte de la solución.  
“Los vehículos eléctricos no son elementos ex-
clusivamente de movilidad. Son baterías estáti-
cas que el día de mañana pueden potenciar la 
energía de las casas. Cuando miramos desde 
esa perspectiva nos damos cuenta de que so-
mos parte del cambio. Somos parte de un pro-
ceso que realmente va a dejar un mejor futuro 
para nuestro país”. 

Ausencia de estructuras normativas 
En el foro desarrollado durante el evento se 
plantearon diversas disertaciones relacionadas 
a la movilidad eléctrica. CADAM, a través de 
sus representantes, participó en el panel sobre 
movilidad sostenible y electro movilidad. Luis 

Baic, el auto oficial del  evento

Dr. Hugo Mersán

Miguel Martin

Alejandro Zuccolillo
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Frutos, gerente general de la cámara, dio una 
presentación general del gremio y los temas en 
los que se encuentra implicado.  

Posteriormente dio a conocer la posición de 
CADAM con respecto a la incorporación de ve-
hículos propulsados con energía eléctrica, que 
actualmente ya son oficialmente comercializa-
dos en el país. “Estamos viendo la falta de es-
tructuras normativas a cargo de las instituciones 
responsables. En términos generales, todavía no 
se llegó a un acuerdo sobre qué tipo de conec-
tor se va a utilizar para cargar los vehículos. Son 
temas básicos iníciales, que deberían estar ya 
definidos por las autoridades competentes”. 

La cámara estableció una mesa de trabajo 
y una conexión a un taller de movilidad, en el 
que tienen participación entidades vitales para 
el desarrollo de esta tecnología, como la ANDE 
o Itaipú. Frutos señaló que la incorporación de 
la movilidad eléctrica crecerá en los próximos 
años. Esta es una tendencia que responde a  la 
necesidad de mantener  o mejorar la calidad del 
medio ambiente. Para Paraguay, que es un gran 
productor de energía eléctrica, el uso masivo de 
vehículos eléctricos representaría un importante 
ahorro al disminuir sus compras de hidrocarburos. 

Una realidad a nivel global 
Walter Giret, responsable de la Mesa de Movi-
lidad Eléctrica de CADAM, presentó una radio-
grafía general sobre la utilización de vehículos 
propulsados con energía eléctrica a nivel global. 

“Normalmente se piensa que el vehículo eléctri-
co es un tema todavía virtual, no se ven muchos 
en las calles. Pero la realidad es otra a nivel glo-
bal, y eso es lo que les quiero mostrar”. 

Son varios los fabricantes que ya decidieron 
no continuar con sus inversiones en el desarro-
llo de motores diesel.  Compañías como FCA, 
Honda, Porsche, Toyota, Volvo, Renault, Peu-
geot, Kia, o Nissan se encuentran entre estas. 
Algunas incluso se comprometieron no volver a 
comercializar vehículos  que sean solamente a 
combustión  interna. 

Para el 2019 se tiene previsto la comerciali-
zación de 2.8 millones de vehículos eléctricos o 
con motores eléctricos a nivel mundial. En com-
paración al año 2017, esta cifra representaría un 
crecimiento de 120%. “Esto da la pauta del nivel 
de compromiso de la industria automotriz con 
este tipo de vehículos”. 

En la actualidad existen 207 modelos de ve-
hículos que se comercializan a nivel global, de 
los cuales 143 son eléctricos y 64 son híbridos 
enchufables. Con respecto al 2017, se registró 
un crecimiento del 25%.

Actualmente están disponibles 3.200.000 
estacionamientos individuales para vehículos 
eléctricos individuales y alrededor de 430.000 
estaciones de carga o cargadores. Es decir, no 
solamente crece el número de unidades, sino 
que también se invierte en la ampliación de la 
infraestructura necesaria para sostener el incre-
mento de este tipo vehículos. 

Electromovilidad 

Luis Frutos

Walter Giret
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Para el 2040 se proyecta que la 
comercialización de vehículos eléctri-
cos llegue a 60 millones de unidades 
vendidas alrededor del mundo. Esta 
cifra representaría el 55% del total de 
las ventas para ese año. “La trans-
formación será una realidad en ese 
tiempo. Por el crecimiento que se está 
dando inclusive se prevé que llegue 
anticipadamente”. 

Se calcula que estarán dispo-
nibles 40 millones de estaciones de 
carga para el 2040, y el negocio o 
la industria de vehículos eléctricos 
supondrían el ahorro de 7.3 millones 
de barriles de petróleo por día. “Creo 
que este es el desafío más importan-
te, el medio ambiental, que se tiene 
en cuenta para este tipo de productos 
y que la industria lo tomo como parte 
suya”. 

Uno de los obstáculos que saltan 
al analizar la posibilidad de acceder 
a un vehículo eléctrico es el elevado 
costo. Giret mencionó el caso de No-
ruega, donde se estableció un siste-
ma de subsidio estatal e incentivos 
para el uso de este tipo de movilidad, 
y actualmente ya tiene casi el 40% de 
participación de mercado. 

Por otra parte, señaló que no fal-
ta mucho para que los costos de un 
vehículo eléctrico y otro a combustión 
interna estén en el mismo nivel. “Se 
cree que entre el 2024 y el 2027 ya 
tendríamos un vehículo 100% eléctri-
co al mismo precio que un vehículo a 
combustión”, señaló. 

Se espera que China lidere esta 
revolución para el 2030, con el 39% 
de participación de mercado a nivel 
global. En segundo lugar quedaría 
Europa, con el 26%, y en el tercer 
puesto Estados Unidos, con el 20%. 

Desafíos a nivel local
Entre los desafíos que tiene Paraguay, 
Giret mencionó la necesidad de con-
tar con normativas y reglamentacio-
nes claras a corto plazo. De esta for-
ma se facilitaría el camino para  que 
las grandes industrias automotrices 
tomen con seriedad al país, para po-
der ofrecer un servicio  y unos produc-
tos que satisfagan todas las necesida-
des del consumidor. Otra incógnita es 
la infraestructura, desde el punto de 
vista de la distribución de la energía 
y la carga. “Qué tan probable es que 
yo tenga la posibilidad de hacer una 

carga rápida en mi domicilio sin tener 
que generar problemas a la cuadra”. 

Giret mencionó que la inversión 
en educación técnica de las empre-
sas que comercializan los productos 
es de suma importancia. Explicó que 
se cambiará el concepto de mecáni-
co por el de electricista o ingeniero 
electro-mecánico. “Actualmente muy 
pocas universidades están dando 
como posibilidad estas carreras. Eso 
tendríamos que tener muy en cuenta”. 

Las herramientas financieras son 
igualmente importantes. Actualmen-
te no se puede adquirir un vehículo 
eléctrico a precios similares al de uno 
a combustión interna. Es necesario 
generar instrumentos que faciliten la 
comercialización de estas unidades 
en el mercado, sin tener en cuenta los 
subsidios. “Qué hará el Estado para 
incentivar la utilización de este tipo 
de vehículos. Es decir, qué beneficio 
tengo yo como usuario a la hora de 
comprar un vehículo eléctrico en com-
paración a un vehículo a combustión”. 

Por último, Giret mencionó la ne-
cesidad de contar con políticas que 
permitan delinear un futuro claro, des-
de el punto de vista medioambiental. 
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La octava generación del modelo 
se muestra mucho más muscu-
losa,  y en su interior resalta una 

pantalla táctil de 10,9 pulgadas para 
el nuevo Porsche Communication Ma-
nagement (PCM), lo que permite el 
acceso a nuevas funciones digitales, 
como el control por voz inteligente y 
la integración con Apple Carl Play. Los 
controles inteligentes y los innovadores 
sistemas de asistencia del chasis com-
binan de forma magistral el dinamismo 
con las exigencias del mundo digital. 

Gracias a la evolución experi-
mentada por la siguiente generación 
de motores bóxer turbo alimentados 
de seis cilindros, el nuevo Porsche lle-
ga más potente, con 450 caballos de 
fuerza para las versiones S y 4S. Tam-
bién se mejoró la eficiencia, mediante 
la mejora del proceso de inyección y de 
un nuevo diseño para los turbo compre-
sores, y para el sistema de refrigeración 
del aire de sobre alimentación.

Para transmitir  su potencia, el 
vehículo cuenta con una evoluciona-
da transmisión de doble embrague 
(PDK) y ocho marchas. Incorpora 
igualmente nuevos sistemas de asis-
tencias, entre ellos el modo Porsche 
Wet, para conducir de forma más 
segura en superficies mojadas; y el 
Asistente de Visión Nocturna con cá-
mara de imagen térmica. 

Este modelo, que llegó a nuestro 
país durante el siglo pasado, pudo es-
cribir la misma historia exitosa que lo 
convirtió en uno de los vehículos más 
impactantes de la industria del auto-
móvil, expresó Miguel Carrizosa, pre-
sidente y director gerente de Diesa. 

Jorge Puschkarevich, gerente de 
Porsche Paraguay, señaló que la lle-
gada de la octava generación permiti-
rá, a los  clientes de la concesionaria, 
poder experimentar la perfección de 
este icónico vehículo. Destacó que el 
modelo conjuga su herencia con el 

Diesa, representante oficial de la 
marca alemana, presentó la octa-
va generación del Porche 911. Este 
auto con motor trasero continúa 
siendo una referencia en su seg-
mento. Mantiene su ADN, y al mis-
mo tiempo se presenta moderno y 
atemporal. La nueva versión de este 
icónico modelo deportivo se mues-
tra con más potencia, mayor rapidez 
y digital. El lanzamiento se realizó 
en el complejo Talleyrand Costanera 
el pasado 27 de mayo, con presen-
cia de clientes de la concesionaria y 
miembros de la prensa local.

Lanzamiento

Octava generación 
del Porsche 911
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futuro. “Al fin de cuentas, se trata de 
un auto deportivo purista, y el corazón 
palpitante de Porsche”, agregó.

Más potentes y más rápidos
Los modelos Carrera S y 4S cuentan 
con el motor bóxer turbo de seis ci-
lindros, que confiere una potencia 
de 450 caballos. Comparado con la 
versión anterior, son 30 caballos más. 
Ambas opciones del 911 tienen la ca-
pacidad de pasar de 0 a 100 km/h en 
menos de cuatro segundos. El cúpe 
de tracción trasera necesita 3,7 se-
gundos para alcanzar el hectómetro; y 
el 911 Carrera 4S con tracción integral 
requiere solamente 3,6 segundos.  Es 
decir, son 0,4 segundos más rápidos 
con respecto a sus antecesores. Ade-
más, ese tiempo se puede disminuir 
en otros 0,2 segundos más con el pa-
quete opcional Sport Chrono.

Actualmente, la velocidad máxi-
ma para el 911 Carrera es de 308 
km/h; y 306 km/h para la variante de 
tracción total. El 911 Carrera S recorre 
en promedio 11,2 kilómetros por litro 
de combustible, de acuerdo al Nuevo 
Ciclo Europeo de Conducción (NEDC 

por sus siglas en ingles). Por su parte, 
el 911 Carrera 4S recorre un promedio 
de 11,1 km/l.

Rediseño interior 
El aspecto interior se presenta com-
pletamente renovado, donde resaltan 
las líneas rectas y bien definidas del 
tablero, con los instrumentos integra-
dos. La inspiración viene de los 911 
de la década de los setenta. Junto al 
cuentarevoluciones central, caracte-
rístico de Porsche, se incorporan dos 
pantallas sin marco, que proporcionan 
información al conductor. La pantalla 
central del PCM tiene 10,9 pulgadas y 
puede ser manejada de forma rápida, 
y sin distracciones gracias a su nueva 
arquitectura. Por debajo se sitúa un 
compacto grupo de interruptores con 
cinco botones para el acceso directo 
a las funciones más importantes del 
vehículo. 

Seguridad y confort incrementados 
Mediante los nuevos sistemas de 
asistencia, la octava generación au-
menta sus niveles de seguridad y 
confortabilidad. Porsche desarrolló un 

modo Wet, que es parte del equipa-
miento de serie. Esta función detecta 
superficies mojadas, adapta los asis-
tentes de control a esas condiciones y 
alerta al conductor, quien tiene la po-
sibilidad de poner a punto el vehículo 
haciendo énfasis en la seguridad con 
solo pulsar un botón, o mediante el 
selector de modos del volante si lleva 
el paquete Sport Chrono. 

Otro detalle a tener en cuenta es 
el sistema de aviso y asistencia de fre-
nado, que también es de serie. Este 
detecta el riesgo de colisión con ob-
jetos en movimientos e inicia una fre-
nada de emergencia si es necesario. 
El Asistente de Visión Nocturna con 
cámara de imagen térmica es una op-
ción que está disponible por primera 
vez en el 911. El control de crucero 
adaptativo también es opcional, inclu-
ye el control de distancia automático, 
la función de parada y arranque, la 
protección para ocupantes y una in-
novadora función autónoma de Asis-
tente de Emergencia. 

Fuente: Relaciones públicas y Prensa de 
Porsche Latinoamérica. 

Jorge Puschkarevich

Miguel Carrizosa
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Ambiente

La Dirección de Derecho Ambiental de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MA-
DES) recordaron el Día Mundial del Ambiente 
el pasado 5 de junio. El evento se realizó en 
el salón auditorio del Palacio de Justicia, y 
contó con el apoyo del Instituto de Derecho y 
Economía Ambiental (IDEA).  

El acto contó con la presencia de autorida-
des y funcionarios de la CSJ, del MADES 
y de IDEA. Representantes de Organiza-

ción de las Naciones Unidas en Paraguay y de 
la Mesa Técnica del Aire y la Salud, de la cual 
forma parte la Cámara de Distribuidores de Au-
tomotores y Maquinarias (CADAM), también par-
ticiparon.

Durante el evento, la CSJ y el MADES firma-
ron importantes convenios de cooperación. El 
programa incluyó además una conferencia ma-
gistral sobre tendencias internacionales en lo re-
ferente a calidad de aire y servicios ambientales. 

El responsable de la Dirección de Derecho 
Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 
Antonio Fretes, manifestó que ésta dirección 
nació con la intención de colaborar con la apli-
cación de las normas preventivas relacionadas 
al medio ambiente y el aglutinamiento de las 

instituciones encargadas de la aplicación de las 
distintas normas ambientales. 

Expresó que es muy importante la observa-
ción de los mecanismos legales establecidos, 
los tratados y acuerdos internacionales certifica-
dos por el Paraguay y la administración nacional 
vigente en materia de derecho ambiental, para 
asegurar su eficaz protección dentro de la Re-
pública del Paraguay. En la ocasión expresó que 
el problema ambiental es global y que la direc-
ción contribuye con la prevención. “Proteger y 
conservar el medio ambiente debe ser importan-
te para todos. El compromiso de impartir justicia 
ambiental para asegurar estos recursos para las 
siguientes generaciones”, expresó.

Ariel Oviedo, titular del MADES, afirmó que 
se da una señal clara a la ciudadanía de que 
las instituciones responsables, el Poder Judicial 
El Poder Ejecutivo, las agencias nacionales e 
internacionales, muestran su compromiso en la 
búsqueda de un ambiente más sano.  Comentó 
que la institución que encabeza alineó su ges-
tión a los objetivos de desarrollo sostenible. Para 
ello trabaja coordinadamente con los diferentes 
actores públicos y privados, instituciones de for-
mación e investigación.

Destacó que en Paraguay, desde el año 
2014, se cuenta con la Ley Nº 5211 de Calidad 

Conmemoración del Día del 
Ambiente en la CSJ 

Dr. Antonio Fretes

Ariel Oviedo

Jorge Mesa
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del Aire. El ejecutivo promulgó el de-
creto Nº 1269 del 2019, por el cual se 
reglamenta la Ley 5211, para su apli-
cación y coordinación interinstitucio-
nal. Este define las funciones de las 
instituciones vinculadas a la compe-
tencia de la Ley, con el fin de alcan-
zar el desarrollo social, económico y 
ambiental para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes. 

También cuentan con las medi-
ciones de la contaminación del aire 
en Asunción que se realizó en el 2018,  
con el apoyo de Petrobras, CADAM, 
la Municipalidad de Asunción, la 
Conaderna, el Centro Mario Molina de 
Chile, entre otros.

Mencionó además  que el MADES 
y la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (FIU-
NA), con el auspicio del Fondo Nacio-
nal de Inversión Pública y Desarrollo 
(FONACIDE), se encuentra realizando 
mediciones de material particulado 
en el aire para detectar focos de con-
taminación en Asunción. 

Oviedo anunció que desde el 4 de 
junio pasado inició el estudio del có-
digo ambiental, que busca aglutinar 
las potencialidades de las diferentes 
leyes medioambientales que tienen la 

República del Paraguay, pero que la-
mentablemente están muy dispersas. 
El objetivo es tener una sola hoja de 
ruta y reglas del juego claras. 

A su turno el Coordinador residen-
te de la Organización de las Naciones 
Unidas en Paraguay, Jorge Mesa, re-
cordó que 9 de cada 10 personas a 
nivel global están expuestas a unos 
niveles de contaminación atmosféri-
ca que superan los niveles máximos 
establecidos como adecuados por 
la Organización Mundial de la Salud. 
Como consecuencia, la esperanza 
de vida es cada vez menor. El aire 
contaminado es el responsable de la 
muerte de siete millones de personas 
por año, y los costos a los sistemas de 
salud a nivel mundial son elevados. 

 
Convenios
El evento fue aprovechado para con-
cretar la firma de convenios entre la 
Corte Suprema de Justicia y el Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Entre otras cosas, estas alian-
zas buscan garantizar el derecho que 
tienen las personas a habitar en un 
ambiente saludable y ecológicamen-
te equilibrado. Igualmente, pretende 
establecer bases para un desarrollo 

eficaz y eficiente en la implementa-
ción de programas y proyectos de ca-
rácter ambiental, social, tecnológico, 
profesional, y de cualquier otro tenor 
de interés común para ambas partes. 

Otro de los convenios firmados 
busca la capacitación de magistrados 
y funcionarios judiciales en el ámbito 
de Derecho Ambiental. El mismo tiene 
el objetivo de establecer actividades 
de capacitación e investigación para 
proporcionar los fundamentos am-
bientales y científicos necesarios para 
tomar decisiones en su labor diaria en 
concordancia a los lineamientos de la 
política ambiental nacional y manda-
tos del Protocolo de Montreal. 

También se concretó un convenio 
entre la CSJ y el IDEA, en el que se 
acuerda un trabajo coordinado para 
lograr que el Poder Judicial pueda 
garantizar, en el ámbito de su com-
petencia, el derecho de las personas 
a habitar en un ambiente saludable 
y ecológicamente equilibrado. Para 
ello, los representantes de ambas 
partes se reunirán cada tres meses 
para coordinar y programar acciones. 

Firma de convenios 
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Toyotoshi S.A festeja su aniversario número 50 
en el mercado paraguayo. La empresa dio inicio 
a una serie de eventos programados como par-
te del festejo, con una recepción realizada el 2 
de mayo pasado en el Centro de Eventos de Las 
Torres del Paseo, en Asunción. Estuvo presente 
el fundador de la empresa, Naoyuki Toyotoshi, 
junto a todos los miembros de su familia, quie-
nes compartieron un momento ameno, recorda-
ron la rica historia de la compañía, destacaron 
los logros actuales y dieron a conocer los pro-
yectos a sus invitados especiales.  

Cumplir 50 años es muy especial, es me-
dio siglo de vida empresarial en el que 
se atravesó por buenos momentos, pero 

también por situaciones difíciles, que al ser su-
peradas contribuyeron a fortalecer a la firma, di-
rectivos y funcionarios, y a lograr valiosas expe-
riencias y aprendizajes. Por ello, Toyotoshi S.A. 
celebra este año su quincuagésimo aniversario 
compartiendo su historia, presente y futuro con 
sus clientes, proveedores, empresarios del sec-
tor, representantes de gremios, de instituciones 
públicas y privadas, entre otros quienes estuvie-
ron presentes en la recepción. 

En la ocasión, el fundador de Toyotoshi S.A., 
el señor Naoyuki Toyotoshi, recordó que la em-
presa se constituyó en Paraguay un 7 de enero 
de 1969. Cuando abrió las puertas de Toyotoshi 
S.A. en Asunción, con un local de 10 metros de 
frente y 30 metros de fondo, en la calle Estrella y 

Juan E. O`Leary con solo cuatro empleados. No 
imaginó que un día llegaría a contar con 1.315 
colaboradores, que en la actualidad trabajan 
para el Grupo Toyotoshi. 

Actualmente el grupo está compuesto por 
un total de siete empresas en Paraguay y cinco 
empresas en Canadá, que abarcan los rubros au-
tomotores, ganadería, transporte fluvial y marítimo, 
finanzas y manufactura de asientos de cuero.

“Con seguridad, puedo decir que este creci-
miento se debe al factor humano. Por ello, quiero 
expresar mi profunda gratitud a todos los em-
pleados, colaboradores y amigos por el esfuer-
zo y el apoyo brindado a lo largo de estos años. 
Gracias al esfuerzo de todos, supimos superar 
las dificultades y consolidar más a la empresa. 
Gracias por la confianza depositada en nosotros 
por los clientes y la sociedad”, dijo.

En un breve recorrido por estos 50 años de 
historia, el fundador de Toyotoshi mencionó que 
en el sector automotor logró la representación 
de Honda en 1969, la de Toyota en 1972, y lue-
go las de Hino, entre otras. Posteriormente tomó 
el desafió de ampliar el horizonte, con el esta-
blecimiento de la Agencia Marítima Transmar 
S.A. en 1978. En el año 1990 Transporte Fluvial 
Paraguayo S.A. creado en sociedad. Continuó 
en la búsqueda de nuevos desafíos, y también 
fundó la empresa ganadera Estancia Keiko S.A., 
con establecimientos pecuarios ubicados en el 
Chaco y Santani. Y TG CUIR S.A., una fábrica de 
asientos y accesorios de cuero para automoto-
res, cuyos productos son exportados por Toyota 

Eventos

Marcelo Toyotoshi

Naoyuki Toyotoshi

50 años sobre 
un cimiento sólido 
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Argentina. 
“Puedo decir, que he vencido to-

dos los obstáculos con la premisas 
de: Dios ayuda a aquellos que se 
ayudan a sí mismos. Si no se puede 
hoy siempre hay un mañana. No mi-
ren atrás pues no existen sueños en 
el pasado, sino solamente adelante”, 
expresó.

El presidente del Grupo Toyotoshi 
en Paraguay, Marcelo Toyotoshi, ma-
nifestó que los valores que instaló el 
señor Naoyuki Toyotoshi, o Don Toyo, 
como muchos lo conocen, son una 
realidad que se vive en la actualidad 
y la conducta que nutre la cultura de 
este formidable equipo de trabajo. 
“Nos regaló un propósito, un sentido 
de realización insuperable que tene-
mos al saber que somos parte impor-
tante del desarrollo del país. Gene-
ramos oportunidades para nuestros 
colaboradores y sus familias, para 
los clientes, los proveedores y para 
la misma sociedad a la que llamamos 
nuestro hogar. Don Toyo nos enseñó 
que el valor más importante para no-
sotros es la confianza, que lleva años 
construir y cuesta muchísimo lograr-
lo”, resaltó.

En cuanto a los logros, comentó 
que lo que más define el éxito de la 
empresa y llena de orgullo y satis-
facción, es la confianza de los clien-
tes, proveedores y la sociedad. En 
la oportunidad agradeció a la marca 
Toyota, con la que mantienen un rela-
cionamiento de más de 46 años, re-

conocida como la marca de vehículo 
más valorada, confiable y con el mejor 
respaldo del mercado. 

En la ocasión mencionó que du-
rante la convención de Toyota La-
tinoamérica, realizada este año en 
San Paulo, Brasil, Toyotoshi S.A. fue 
galardonada con los premios más im-
portantes otorgados por Toyota Motor 
Corporation, el Premio Oro en Ventas 
y Marketing, Premio Oro en Posventa 
y el Premio General en Marketing.

Proyectos y novedades
Con el paso del tiempo la empresa 
sumó representaciones de varias re-
nombradas marcas, la más reciente 
es la representación de las cubiertas 
Yokohama. “Vamos a seguir invirtien-
do, no solo en negocios, sino también 
en la construcción de una sociedad 
sana, positiva y productiva, a través 
de emprendimientos sociales, como 
el Colegio Japonés Paraguayo, que 
es una institución educativa modelo 
de la Fundación Naoyuki Toyotoshi, 
que apunta a una educación de alta 
excelencia, inspirada en el fomento 
y estudio de la cultura japonesa inte-
grada en perfecta armonía con la pa-
raguaya. También con la contribución 
social a través de diversas institucio-
nes y organizaciones, como Dequeni, 
Teleton, Juntos por la Educación y 
Lucha”, dijo el presidente de Grupo 
Toyotoshi en Paraguay. 

La empresa se proyecta al futuro 
y realiza importantes inversiones en 

infraestructura, tecnología, capacita-
ción y desarrollo de nuevos esquemas 
organizativos. Entre ellas, Marcelo Toyo-
toshi mencionó la construcción de nue-
vas sucursales. Además, próximamente 
se iniciarán las obras del nuevo edificio 
corporativo, en el mismo predio donde 
se encuentra la actual casa central.

Durante su discurso expresó que 
es hora de detener el atropello a las 
leyes que limitan la antigüedad de 
los vehículos usados que ingresan a 
nuestro país, causando daños am-
bientales y de seguridad. “Construya-
mos todos juntos un país serio y pro-
gresivo, protegiendo a nuestra gente 
y creando mayores oportunidades 
para todos los habitantes”, concluyó.  

Toyotoshi lanzó una webserie
En el evento Toyotoshi realizó el lanza-
miento de una webserie, que está dis-
ponible en una sección de su página 
web, donde se recapitulará la historia 
de la empresa y los años de servicio 
diplomático del señor Naoyuki Toyo-
toshi, el presente del Grupo Toyotoshi 
en Paraguay y Canadá, además del 
legado del fundador a la sociedad 
paraguaya. Mediante este medio se 
presentará cinco episodios que serán 
publicados mensualmente. El nombre 
de cada episodio representa un valor 
que rige a todos los miembros de la 
organización: confianza, servicio, tra-
bajo, crecimiento y gratitud.
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Geely agasajó  
a las madres por su día  

Geely organizó una noche especial para 
brindar por las madres en su día. El 
evento tuvo lugar el pasado 16 de mayo, 

en el Hall Central del Shopping del Sol. Estuvie-
ron presentes directivos y gerentes de Geely, 
quienes recibieron a las invitadas especiales y 
amigos. Ofrecieron la cata de una variedad de 
vinos, con el sommelier Oliver Gayet. Disfrutaron 
además de una agradable música que estuvo a 
cargo del violinista Steven Wu.

La brand manager de la marca, Glenda Mu-
ñoz afirmó, que de esta manera Geely ofrece 
un homenaje a todas las madres y agradece la 
confianza depositada en la marca. Geely llegó 
al país en febrero pasado y a la fecha sus dos 
modelos SUV tienen una excelente aceptación 
entre público joven y moderno.

El evento también contó con la exposición 
de los SUV Geely, Emgrand GS y Emgrand X7 
Sport en sus dos versiones. De manera que los 
invitados especiales tuvieron la oportunidad de 
conocer los detalles de los vehículos de alta 
gama, con lo último en tecnología.   

Automotor presenta al piloto 
de rally Dani Sordo  
en Paraguay  

El reconocido piloto de rally mundial, Dani 
Sordo Castillo visitó Paraguay de la mano de 
Automotor, para su marca Hyundai. Varios 

fanáticos del deporte motor tuvieron la oportuni-
dad de vivir momentos únicos y conocer perso-
nalmente al experimentado piloto el 30 de abril 
pasado, en el Hall Central del Paseo La Galería, 
en Asunción.

El piloto español nació el 2 de mayo de 1983. 
Actualmente reside en Puente San Miguel (Can-
tabria). Su primera carrera fue en 1999. Y su pri-
mera victoria, en el Rally Ciudad de Torrelavega 
en 2001, en su ciudad natal. Hasta la fecha suma 
un total de 161 competencias en el Campeonato 
Mundial de Rally (WRC). 

En el año 2014 Hyundai Motorsport convocó 
al Dani Sordo, por su gran experiencia y soltura, 
para competir con el Hyundai i20. Una de sus pri-
meras victorias fue la de este año en el Rally Se-
rras de Fafe en Portugal.  

Dani Sordo
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El Grupo Garden habilitó una sucursal en la capital de Itapúa 

Se extiende y llega a Encarnación 
Dentro de su apuesta de crecimien-
to, el Grupo Garden inauguró ofi-
cialmente sus nuevas sucursales en 
Encarnación, para las marcas Kia y 
Jeep/Dodge/RAM. La ceremonia de 
apertura se llevó a cabo el pasado 
7 de junio, con la presencia de di-
rectivos, colaboradores, e invitados 
especiales. 

El grupo empresarial, que tiene 
en Paraguay la representación 
de varias marcas de la industria 

automotriz,  sigue fuerte en su apues-
ta de crecimiento en el país. En ese 
sentido, abrió otra sucursal dentro del 
territorio nacional el viernes 7 de junio. 
Encarnación, considerada la tercera 
ciudad más importante del país, tras 
Asunción y Ciudad del Este, genera 
grandes expectativas para las empre-
sas representante oficiales de marcas 
del sector automotriz.

 La sucursal del Grupo Garden en 
la capital de Itapúa está ubicada en la 
zona céntrica, en una franja de impor-
tante desarrollo comercial, y cercana 
a la Costanera de Encarnación. Espe-
cíficamente, se encuentra en la aveni-
da Caballero esquina General Artigas. 
En el nuevo showroom estarán exhibi-
dos los modelos de las marcas Kia, y 
Jeep/Dodge/RAM. 

En el lugar, la empresa cuenta 
con más de 2.500 metros cuadrados. 
El área de exposición consiste en un 
patio y una zona semi-cubierta que 
tiene más de 1.000 metros cuadrados. 
En la superficie pueden ser expues-
tos más de 25 vehículos. El cliente de 
la empresa tendrá la oportunidad de 
encontrar vehículos compactos, au-
tomóviles hachback y sedan, pickups 
pequeñas y grandes, vehículos utilita-
rios deportivos compactos, medianos, 
entre otras opciones. Todas cuentan 
con el respaldo y garantía oficial de 

las marcas. 
Un detalle de suma importancia 

para los usuarios de las diversas mar-
cas que representa el Grupo Garden 
es que la empresa tiene una red de ta-
lleres oficiales y autorizados, distribui-
dos en todo el país. Además cuenta 
con sucursales en zonas estratégicas 
en Asunción, Ciudad del Este, Coro-
nel Oviedo, Pedro Juan Caballero, y 
Filadelfia. 

La ceremonia inaugural contó con 
la presencia de directivos, colabora-
dores, clientes e invitados especiales 
de la empresa, que celebraron otro lo-
gro más de la firma que lleva operan-
do 34 años en el mercado automotriz 
paraguayo. Disfrutaron de un servicio 
de catering, preparado especialmen-
te para la ocasión. 
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Aliados para  
llevarte a destino 
Con el lema “Juntos a Destino”, el 
Grupo Garden y Uber concretaron 
una alianza para brindar beneficios 
en la compra de vehículos 0km a los 
socios conductores que ofrecen ser-
vicios de movilidad a través de la apli-
cación de la compañía. La firma del 
acuerdo entre ambas partes se reali-
zó el pasado 21 de mayo en el edifi-
cio corporativo del grupo empresarial 
paraguayo. 

En su afán de seguir brindando 
productos y servicios con los 
más altos niveles de calidad, y 

de paso contribuir en el desarrollo sos-
tenible, social, y económico del país, 
el Grupo Garden acordó una alianza 
con Uber. “Nos sentimos contentos y 
orgullosos por haber sido escogidos 
por una empresa internacional, tal vez 
la más grande del mundo en su seg-
mento”, manifestó al respecto Rodrigo 
Colman, gerente de marketing de la 
concesionaria de vehículos.

El objetivo principal de esta alian-
za es mejorar la experiencia de quie-
nes utilizan la aplicación Uber para 
solicitar viajes y moverse en la ciudad. 
Por otra parte, busca que cada vez más 
personas puedan acceder a generar 
ganancias al convertirse en un socio 
conductor la plataforma Uber. 

Además de brindar facilidades de 
pago, los beneficios de este acuerdo 
incluyen descuentos preferenciales en 
la adquisición de vehículos 0km de las 
marcas Kia, Nissan, Chevrolet y Jeep. 
El interesado tendrá la oportunidad 
de financiar la compra del vehículo en 
guaraníes. Se incluye la transferencia 
y el seguro gratuito durante el primer 
año. Los descuentos preferenciales 
para los beneficiados también estarán 
disponibles en la adquisición de los 
servicios de mantenimiento. 

Francisco Medina, responsable 
de desarrollo de negocio de Uber 
en Paraguay, manifestó que la alian-
za con el Grupo Garden les permitirá 
ofrecer un vehículo nuevo con mayor 

facilidad  a todas las personas que 
quieran manejar a través de la apli-
cación Uber. “Esta ventaja hace que 
cada vez más paraguayos puedan 
convertirse en socios conductores, 
con autos que ofrecen una experien-
cia de viaje, donde la calidad es una 
de nuestras prioridades”, agregó.

Didier Arias, directivo del Grupo 
Garden, valoró esta alianza estratégi-
ca. Mencionó que el proyecto genera 
mucho entusiasmo a la empresa, espe-
cialmente porque permitirá crear más 
empleos en el país y significará mayo-
res ingresos a los usuarios que tienen 
un vehículo de la concesionaria. 

“Uber es una empresa innovado-
ra, con una amplia visión del futuro. 
Y en esa línea, Garden se suma ofre-
ciendo vehículos nuevos y modernos, 
con amplias facilidades de pago para 
que los paraguayos puedan adquirir 
su vehículo propio o renovar sus vehí-
culos actuales”, expresó Arias. 

Nicolás Lew, representante de 
Uber en la región, mencionó que los 
resultados logrados por la compañía 
son satisfactorios en el país. Esta es 
una de las razones por la que deci-
dieron seguir con la fuerte apuesta y 
se aliaron al Grupo Garden, con quie-
nes comparten una misión. “Quere-
mos mejorar la experiencia, tanto de 
las personas que eligen la aplicación 
para transportarse como para generar 
ganancias”, señaló.

Representantes de Uber y del Grupo Garden, durante la conferencia de prensa 
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Más sobre Uber
Nacida en el 2010, la misión de Uber 
se enfoca en lograr que una opción 
de movilidad esté al alcance de to-
dos, en cualquier punto de su ciudad  
y a cualquier hora. La compañía co-
menzó con el objetivo de resolver un 
problema sencillo,  cómo obtener un 
viaje con sólo apretar un botón. Nueve 
años más tarde, mediante la aplica-
ción se han realizado más de diez mil 
millones de viajes en todo el mundo. 

Francisco Medina comentó que 
la compañía tiene en Paraguay 1.500 
socios conductores. Por otra parte, 
otras  5.000 personas más solicitaron 
incorporarse a la aplicación. Actual-
mente la tecnología Uber está pre-

sente en 700 ciudades alrededor del 
mundo, en las que brinda servicios de 
movilidad y la posibilidad de generar 
ganancias extras. 

Beneficios 
 » Los beneficios incluyen des-

cuentos preferenciales y planes 
de financiamientos exclusivos 
para la adquisición de vehículos 

0km de las marcas Kia, Nissan, 
Chevrolet, y Jeep. 

 » El acuerdo permitirá adquirir el 
rodado a miles de paraguayos 
interesados en conducir median-
te el uso de la aplicación Uber. 

 » Con esta alianza se espera que 
más conductores mejoren la ex-
periencia de los usuarios que uti-
lizan la aplicación en Paraguay. 

Peugeot y el 
fascinante mundo  
del Cirque du Solei

La marca francesa, representa-
da en Paraguay por Automaq, 
acompañó la tercera visita que 

realizó el Cirque du Solei a nuestro 
país, en esta ocasión para presentar 
su espectáculo Ovo entre el 31 de 
mayo y 8 de junio en la Secretaría Na-
cional de Deportes (SND).

Peugeot estuvo presente con la 
exhibición de sus modelos 3008 y 
2008 en la antesala de la carpa del 
Cirque du Solei. De esta forma, Auto-
maq  y la reconocida marca francesa 

de automóviles acompañaron por tercer 
año consecutivo a la prestigiosa com-
pañía de entretenimiento de Montreal.

El Peugeot 2008 es un  vehículo 
que se destaca dentro del segmento 
de los utilitarios compactos. Combi-
na el estilo único de la marca con la 
solidez y seguridad de los SUV. Está 
equipado con el sistema i-Cockpit y 
con un exclusivo volante Sportdrive 
de dimensiones reducidas, lo que 
otorga un toque de sofisticación y pro-
porciona mayor agilidad al conductor. 

El 3008, por su parte, se destaca 
por su estilo, el singular diseño mo-
derno tanto exterior como interior que 

lo hicieron ganador del premio diseño 
del año. Además  se destaca por estar 
equipado con una tecnología de pun-
ta, la confortabilidad que ofrece a los 
pasajeros  y el comportamiento que 
presenta en ruta. Estos dos modelos, 
que fueron exhibidos durante la pre-
sentación del Cirque du Solei, pueden 
ser adquiridos con planes de financia-
ción de hasta 48 meses, con cuotas 
fijas en guaraníes. 

Con el espectáculo Ovo, el pú-
blico paraguayo pudo disfrutar una 
mirada  sobre el fascinante universo 
de los insectos. La marca francesa y 
el Cirque du Solei comparten la incli-
nación por lo innovador, la emoción y 
el movimiento como elementos claves 
en sus respectivos ámbitos. Es por 
eso que Peugeot elige este tipo de 
espectáculos para dar a conocer sus 
vehículos, ya que a lo largo de su his-
toria fue más allá de la mera fabrica-
ción de automóviles para convertirse 
en un constructor de experiencias. 
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Por segundo año consecutivo, Hyun-
dai Maquinarias, representada en 
Paraguay por Automotor, estuvo pre-
sente en la Expo Logística donde ex-
hibió las opciones en montacargas. 
Esta muestra, que conmemoró diez 
años de historia, inició el miércoles 
5 de junio y se extendió hasta el día 
siguiente en el complejo Talleyrand 
Costanera. 

La empresa Automotor apuesta al 
crecimiento y expansión de ne-
gocios, y en ese sentido ofrece 

herramientas indispensables para el 
trabajador. A través de sus marcas 
Hyundai Material Handling y Hyundai 
Truck & Bus, exhibió su línea de mon-
tacargas y la gama de camiones que 
tiene disponible para el mercado pa-
raguayo, con diferentes capacidades y 
opciones en lo referente a motorización. 

Dentro de su línea de montacar-
gas, presentó las opciones ideales 
para la manipulación de productos de 
todo tipo, principalmente en depósi-
tos. Hyundai Material Handling ofrece 
diferentes modelos, con capacidades 
de carga de 2.5 toneladas a  5 tonela-

das. Por otra parte, brinda la posibili-
dad de acceder a versiones diesel, a 
batería, o a gas, con mástiles exten-
didos y sistema de desplazamiento 
lateral de carga.  Para estos equipos, 
Automotor brinda una garantía de 2 
años o 3.000 horas de uso. 

La gama de Hyundai Truck & Bus 
también estuvo presente en la expo-
sición.  Para este segmento, la marca 
tiene un portafolio completo, pensado 
para la distribución de productos a 
diferentes escalas, tanto en zonas ur-
banas como para larga distancia. En 
esta ocasión, Automotor llevó a mos-
trar el camión Hyundai HD65 Cargo. 
Éste trae una  carrocería de fábrica 
baja compiso de madera, que tiene 
puertas laterales y traseras, de rega-
lo. Cuenta con un motor diesel Turbo 
Intercooler y ofrece una capacidad 
de carga de 4.5 toneladas. Su precio 
contado es de 28.800 dólares. 

Igualmente, la concesionaria ex-
hibió el Hyundai H350 Van. Éste ve-
hículo trae un motor turbo diesel, air-
bag, caja sexta, entre otros detalles. 
Su capacidad es de 1.500 kilogra-
mos, o 13 m3 en volumen. El precio 

contado de este furgón es de 39.150 
dólares. Automotor también cuenta 
con una versión bus para 16 pasaje-
ros. En la ocasión recordaron que la 
garantía para los camiones y buses 
de la marca surcoreana es hasta 3 
años, sin límite de kilometraje. 

Expo Logística es una muestra  
que se destaca por recibir, cada año, 
a miles de personas que representan 
a cientos de compañías de varios paí-
ses. Durante, la firma Automotor  invi-
tó  a visitar el salón de exposición que 
la concesionaria tiene para esta línea 
de vehículos y maquinarias. El mismo 
se encuentra sobre la avenida Mcal. 
López casi Cnel. Pampliega, en la ciu-
dad de Fernando de la Mora. 

Automotor estuvo presente en Expo Logística 2019

Montacargas Hyundai 

Maquinarias
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Servicios 

Suzuki Motor Corporation (SMC) 
otorgó la certificación de servicio 
“Nivel Plata” a su representante en 
Paraguay, Censu S.A. El pasado 22 
de mayo la concesionaria realizó 
su primera evaluación técnica en el 
marco del “Suzuki Service Qualifi-
cation System (SSQS) – Silver Le-
vel, el taller de la casa matriz que se 
encuentra ubicado sobre la avenida 
Artigas. El evento inició una nueva 
etapa de certificación de técnicos y 
mejora de la calidad del servicio. 

En la ocasión fueron evaluados 
los técnicos Lucas Barrios, Car-
los Orrego, Marcelo Cañete, Do-

nato Escobar, Alberto Orué y Humber-
to Galeano. Fueron supervisados por 
el Ing. Masahiro Kato, representante 
de SMC y por los instructores técni-
cos de la empresa automotriz. Es im-
portante mencionar que el nivel plata 
abarca las áreas de diagnóstico de fa-
llas del motor, verificación de averías 
con herramientas de escaneo com-
putarizado, sistemas de suspensión y 
propulsión del automóvil.

Etapa de preparación 
Para cada nivel, SMC previamente for-
ma a los entrenadores de la región en 
un curso de una semana de duración, 
en el cual participan instructores téc-
nicos de los países de Latinoamérica, 
Centroamérica y el Caribe. En represen-
tación de Paraguay asistieron los técni-
cos Hugo Olmedo y Julio Cáceres.

La fase posterior a recibir la certi-
ficación de Entrenadores Autorizados 
de Suzuki (SAT, por sus siglas en in-
glés), retornan al país para preparar 
a los técnicos para la primera evalua-
ción, con representantes de la fábrica.

Una vez finalizado el periodo de 
preparación, el representante de la fá-
brica asiste al primer examen práctico 
con el objetivo de verificar las insta-
laciones y herramientas requeridas 
para las pruebas, así como también 
evaluar a los entrenadores en su des-
empeño.

Vale la pena recordar que el pro-
grama de entrenamiento SSQS inició 
en 2016 con cursos en línea, y en 2017 
se llevó a cabo la primera evaluación 
técnica del Nivel Bronce. Al transcu-
rrir el 2018, la evaluación y posterior 
certificación de técnicos se extendió 
a su red de sucursales y talleres de 
servicio autorizado en el país.

Evaluación de habilidades técnicas
El total de la evaluación para este ni-
vel se divide en dos partes, y cada 
una lleva el 50% de la calificación fi-
nal. Cada prueba se encuentra crono-
metrada y por tanto, el técnico debe 
finalizar en el tiempo establecido, de 
lo contrario no aprueba.

Por un lado, el examen de habili-
dades de diagnóstico computarizado 

y control de fallas del motor que refie-
re mayormente a fallas relacionadas 
con sensores y actuadores. Y por el 
otro, la verificación de los componen-
tes de la suspensión y propulsión del 
vehículo.

Actualmente la empresa cuenta 
con la certificación del Nivel Bronce, 
y Plata en su etapa inicial. El objetivo 
de la certificación es estandarizar los 
procesos que permitan optimizar los 
tiempos de entrega del servicio para 
brindar un excelente trabajo que ga-
rantice así la seguridad y el confort de 
los usuarios de la marca en el país y 
alrededor del mundo.

Certificación de servicio 
“Nivel Plata” para Censu 



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

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

Total May/2018 May/2019 Var. %

Vehículos 0km 246.710,00 207.254,00 -16,0%

Camiones 0km 28.089,00 26.217,00 -6,7%

Total 274.799,00 233.471,00 -15,0%

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

Tipo Ene Feb Mar Abr May Total %

Automóvil 1.005 1.234 875 1.066 1.091 5.271 43,3%

Furgón 32 40 19 7 37 135 1,1%

Minibus 41 10 22 9 20 102 0,8%

Pick Up 532 618 578 493 526 2.747 22,6%

SUV 764 732 793 852 774 3.915 32,2%

Total 2.374 2.634 2.287 2.427 2.448 12.170 100,0%

Importación de automotores, en unidades, 2018- 2019

Total May/2018 May/2019 Var. %

Vehículos 0km 14.066 12.170 -13,5%

Camiones 0km 1.099 1.215 10,6%

Total 15.165 13.385 -11,7%

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%

Abril 2.836 1,6% 2.427 6,1% -14,4%

Mayo 2.884 1,7% 2.448 0,9% -15,1%

Total 14.066 - 12.170 - -13,5%

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%

Abril 276 32,7% 233 -25,6% -15,6%

Mayo 160 -42,0% 153 -34,3% -4,4%

Total 1.099 - 1.215 - 10,6%

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

Tipo Ene Feb Mar Abr May Total %

Camión 268 235 311 223 146 1.183 97,4%

Omnibus 6 7 2 10 7  32 2,6%

Total 274 242 313 233 153 1.215 100,0%

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%

Abr 170 108 -36,5% 19 13 -31,6% 32 8 -75,0% 221 129 -41,6%

May 183 109 -40,4% 18 8 -55,6% 15 18 20,0% 216 135 -37,5%

Total 814 640 -21,4% 152 91 -40,1% 94 57 -39,4% 1.060 788 -25,7%



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

Tipo Ene Feb Mar Abr May Total %

Compactadora 3 6 2 10 6 27 7,6%

Excavadora 12 8 14 0 2 36 10,1%

Minicargadora 3 0 16 0 17 36 10,1%

Montacarga 33 37 0 23 6 99 27,9%

Motoniveladora 2 1 7 2 3 15 4,2%

Pala cargadora 23 13 20 52 11 119 33,5%

Retroexcavadora 12 1 1 5 3 22 6,2%

Topadora 0 0 1 0 0 1 0,3%

Total 88 66 61 92 48 355 100%

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 mayo 2019

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