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Editorial

La movilidad es un aspecto fundamental para 
el desarrollo de las actividades cotidianas. 
Trasladarse ágilmente de un punto a otro es 

una necesidad que se torna más difícil de satisfa-
cer a medida que crece la urbe sin planificación. 

En el Área Metropolitana de Asunción vive 
aproximadamente el 37% de la población del 
país, más de 2.680.000 personas, según la Direc-
ción General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC). El acelerado crecimiento poblacional 
de esta zona no fue acompañado por la mejora 
de infraestructura. Esto se suma a un deficiente 
sistema de transporte público, que obliga a los 
habitantes a buscar opciones que permitan movi-
lizarse de manera más eficiente.

El auto propio es un objetivo para la mayoría 
de los ciudadanos, meta fácilmente alcanzable 
hoy en día. Las familias paraguayas pueden ac-
ceder a vehículos nuevos con planes de financia-
miento a tasas preferenciales.

Desde el año 2017 las empresas asociadas 
a CADAM, conjuntamente con el Banco Nacional 
de Fomento (BNF)y el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), impulsan el programa “Vehículo 
0km para la Gente” que brinda créditos en guara-
níes, hasta en 60 meses y con tasas entre el 8,5 y 
9,5% para automóviles de todas las marcas cuyo 
valor no supere Gs.150 millones y con cuotas de 
menos de un millón de guaraníes.

Si adquirir un auto 0km no está dentro de las 
posibilidades, optar por un auto usado comprado 
de representante de marca puede ser la solución. 
El mercado nacional cuenta con vehículos usados 

seguros y con respaldo, a precios realmente con-
venientes. 

Además del precio de compra, existen otros 
factores que se deben tener en cuenta al mo-
mento de adquirir un auto usado. La seguridad 
es un aspecto muy importante a considerar. Los 
vehículos seminuevos con piezas originales brin-
dan confianza al usuario. El hecho de no haber 
sido modificados estructuralmente de manera 
artesanal y sin afectar los sistemas de dirección, 
de seguridad y sistemas eléctricos respaldan esa 
certeza.

Este segmento de usados es generado en 
el mercado interno a partir de la circulación de 
autos 0 km, importados por los representantes ofi-
ciales de las distintas marcas. A medida que más 
vehículos nuevos ingresen al país, mayor será la 
oferta de autos usados con garantía de los distri-
buidores.

Estos son vehículos que se utilizan por un 
tiempo limitado y se entregan nuevamente a las 
concesionarias como parte de pago de uno nue-
vo. Todas las unidades son reacondicionadas por 
mecánicos altamente calificados en talleres de 
primer nivel antes de ser ofertadas al público.

Con menos de un millón de guaraníes men-
suales, en 36, 48 o 60 cuotas ya es posible contar 
con un vehículo propio que facilite desplazamien-
to seguro y cómodo.

CADAM impulsa de manera constante planes 
y programas que brindan vehículos de calidad al 
alcance de la gente.

Vehículos de calidad 
al alcance de la gente
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Paolo Berizzi, Embajador de la 
Unión Europea (UE) en Paraguay, 
visitó la sede de la Cámara de Dis-
tribuidores de Automotores y Ma-
quinarias (CADAM). El encargado  
diplomático en nuestro país se re-
unió con representantes del gremio, 
encabezados por su presidente, Mi-
guel Carrizosa.

El presidente de CADAM valoró 
positivamente el histórico acuer-
do concretado entre el Mercosur 

y la UE, luego de 20 años de nego-
ciaciones. Éste marco comercial for-
ma parte de un convenio más amplio 
entre ambas regiones. Destacó la am-
plitud del mercado de la UE y el poder 

adquisitivo que posee.  
El histórico acuerdo permitirá 

desgravar gradualmente el universo 
impositivo de la UE con respecto al 
Mercosur. Al bloque sudamericano se 
le excluirá las fronteras arancelarias, 
lo que será muy  beneficioso para la 

región, señaló Carrizosa.
Además del Embajador de la UE 

en Paraguay, participaron en la reu-
nión Carlo La Face, Agregado de la 
Delegación; y Damian Kaminki, Jefe 
de la Sección Económica y Comercial 
de la Delegación de Uruguay. 

El pasado 10 de julio, representan-
tes de la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (CA-
DAM) y el presidente del Banco Na-
cional de Fomento (BNF), Daniel Co-
rrea, mantuvieron una reunión en la 
sede de la institución financiera. El 
principal tema abordado en la oca-
sión fue la aprobación de créditos 
para la compra de vehículos 0km. 

Miguel Carrizosa, presidente 
de CADAM, acompañado de 
miembros de la Comisión Di-

rectiva del gremio, mantuvieron una 
reunión con el titular del BNF. Durante 
el encuentro se conversó sobre la agi-
lización de las gestiones crediticias 
de la institución financiera para la ad-
quisición de rodados. 

Correa informó que el BNF tomará 
los recaudos necesarios para mejorar 
estos aspectos. Señaló que tienen 
mejores perspectivas de ventas para 
el segundo semestre del año. Entre 
los puntos que sustentan esta previ-

sión, mencionó la mejora del tipo de 
cambio y la mayor ejecución de obras 
públicas anunciada por el Gobierno. 

Es importante recordar que el 
programa para la adquisición de ve-
hículos nuevos, iniciado por el BNF, 
fue relanzado a principios del año. La 
tercera etapa del mencionado plan in-
cluye a los vehículos 0km importados 
de cualquier origen, además de los 
que son ensamblados en Paraguay.  

El programa  del BNF, que actual-
mente se encuentra vigente, financia 
la compra de vehículos nuevos con 
una tasa de interés anual de 8,95%, 
para unidades que no tengan un cos-
to superior a 100.000.000 de guara-
níes. Para vehículos valorados hasta 

150.000.000 de guaraníes la tasa de 
interés anual es de 9,95%. El plazo 
máximo de la financiación es de se-
senta meses. 

Desde el 2017, año en que fue 
lanzado la primera etapa de este pro-
ducto crediticio, el programa para la 
compra de rodados nuevos dio un 
importante dinamismo al sector au-
tomotriz local. Este emprendimiento 
permitió que miles de personas tuvie-
ran la oportunidad de acceder a vehí-
culos 0km, que además de los nive-
les de seguridad y el menor impacto 
ambiental que tienen, cuentan con el 
respaldo de empresas de amplia tra-
yectoria en el mercado local. 

Institucionales

Inició el Torneo Integración CADAM 2019  
Con 24 equipos inscriptos, comenzó la duo-
décima edición del Torneo Integración CA-
DAM el pasado 2 de agosto en el Complejo 
Deportivo Los Arrayanes. El presidente de 
la cámara, Miguel Carrizosa, participó en la 
apertura de la versión 2019 y recordó que esta 
competencia busca la integración entre las 
empresas que forman parte del gremio.

Como en las ediciones pasadas, el torneo 
que reúne a la familia CADAM  cuenta 
con tres categorías: Masculino A, Feme-

nino, y Ejecutivo. Ésta última es para hombres 
mayores de 35 años. Para todas, la modalidad 
es futbol 5x5. Los vencedores, además de le-
vantar los trofeos correspondientes, tendrán pre-
mios en efectivo. 

La pasada edición tuvo como gran protago-
nista a la firma Toyotoshi, que se coronó cam-
peona en las categorías Masculino A y Ejecutivo. 
Por su parte, el equipo de Chacomer Automoto-
res logró el primer puesto en Femenino. 

Miguel Carrizosa felicitó a los participan-
tes y agradeció a todos los colaboradores del 
gremio, quienes hacen posible el desarrollo de 
este torneo. Señaló que la competencia busca la 
integración de la familia CADAM. Deseó suerte 
a todos los equipos inscriptos y dio el puntapié 
inicial de la edición 2019. 

Equipos
24 son los equipos inscriptos  para la edición 
2019. En la categoría Masculino A participan 
Diesa, De La Sobera, Toyotoshi, Condor, Garden 
Automotores, Automaq, Perfecta Automotores, 
Censu, Tape Ruvicha, Vicar, y Auto Logic. 

Las firmas Diesa, De La Sobera, Toyotoshi, 
Condor, Garden Automotores, Automaq. Tam-
bién tienen representación en Femenino. En la 
categoría Ejecutivo están inscriptos los equipos 
de Diesa, De La Sobera, Toyotoshi, Perfecta 
Automotores, Censu, Tape Ruvicha, y Cuevas 
Hnos. 

Miguel Carrizosa

CADAM recibió la visita del embajador de la UE 

Buscan agilizar gestión crediticia para la compra de vehículos 
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Con la participación de más de 150 gremios y 
asociaciones,  CADAM entre ellas, el pasado 
20 de agosto se realizó el Foro Empresarial. 
Durante el encuentro se analizó la situación 
económica de Paraguay y el impacto de la 
inestabilidad política. Los representantes del 
sector empresarial e industrial apuntaron a 
los males que arrastra la clase política, como 
principales barreras del desarrollo. 

El Foro Empresarial recogió las opiniones 
de los gremios y asociaciones sobre el di-
fícil escenario económico que atraviesa el 

país, que ya repercute con fuerza en la ciuda-
danía. La situación empeoró en las últimas se-
manas  por la inestabilidad política, lo que lleva 
peligrosamente al país hacia una recesión. 

“Técnicamente estamos en recesión, por 
lo que es hora de priorizar la agenda económi-
ca. Pensamos en el salario, en el empleo de la 
gente. Hoy estamos con el riesgo de que miles 
de paraguayos pierdan empleos”, manifestó el 
reconocido arquitecto y empresario Víctor Gon-
zález Acosta, quien hizo de moderador del foro. 

Previo a dar la palabra a los representantes 
de los gremios, González dio una breve reseña 
de la coyuntura local e internacional. Mencionó 
el déficit fiscal creciente de Brasil y el rápido de-
terioro de su presidente.  Al referirse a Argenti-
na, señaló que la situación es realmente preocu-
pante y el impacto que tiene  la devaluación del 
peso argentino en la economía paraguaya ya 

comenzó a sentirse con el crecimiento del con-
trabando. El mayor  nivel de proteccionismo en 
el contexto internacional  y la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China son otros facto-
res que repercuten en todas las economías del 
mundo. 

Con respecto a Paraguay, señaló que el 
2019 no solo representará el estancamiento del 
proceso de crecimiento, sino que el país va en-
trar en una fase de recesión. “Con este proceso 
de recesión, agregado a la inestabilidad política, 
los riesgos de una situación muchísimo más crí-
tica está a la vuelta de la equina. Si no reaccio-
namos, eso va a ocurrir”, advirtió. 

Posteriormente se dio un espacio de poco 
más de dos minutos a los participantes. Varios 
coincidieron en señalar la irresponsabilidad de 
los que gobiernan al país y la necesidad de que 
éstos comprendan que fueron electos para ser-
vir a Paraguay. En ese sentido, pidieron mayor 
compromiso y seriedad a los que tienen actual-
mente en sus manos el destino del país. Tam-
bién, como auto crítica, se requirió una mayor 
implicancia del sector empresarial. 

Miguel Carrizosa, presidente de CADAM, 
apuntó al gasto público como uno de los prin-
cipales aspecto a tener en cuenta. Recordó el 
acuerdo firmado hace quince años para la refor-
ma del gasto. Sin embargo, el punto referente a 
esa cuestión sigue sin estar en vigencia. “No se 
ha hecho nada para mejorar la calidad del Esta-
do que sirve a todos. Creo que ese es el punto 
fundamental”. 

Exigen más responsabilidad y 
compromiso a los gobernantes

Víctor González Acosta

Miguel Carrizosa

Institucionales
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Cuestionó el despilfarro del sec-
tor público. “Tenemos que defender 
nuestras inversiones en Paraguay, 
para que nuestros fondos ayuden al 
desarrollo del país, y no al desarrollo 
de una clase que cree estar por enci-
ma de los demás”.

Carrizosa propuso establecer una 
agenda para dar seguimiento a las 
posteriores acciones. “Que se consti-
tuya una agenda, y que se verifique 
cómo va. Sin una agenda no sabemos 
dónde vamos”. 

En la declaración resultante del 
Foro Empresarial se exige a las au-

toridades la resolución de los conflic-
tos dentro del marco institucional y el 
respeto al vigente Estado de derecho, 
sin afectar el funcionamiento de la 
economía y la convivencia ciudadana. 
También se expresa que es imperativo 

que los tomadores de decisiones asu-
man su responsabilidad y el rol que 
les corresponde como representantes 
de la ciudadanía en la búsqueda del 
bien común. 

El Foro Empresarial pidió final-
mente un esfuerzo colectivo, de to-
dos los actores de la sociedad, que 
permita acuerdos y generación de las 
condiciones adecuadas que impulsen 
el desarrollo sostenible e inclusivo del 
Paraguay.

Institucionales

Luis Frutos, gerente general de la 
Cámara de Distribuidores de Auto-
motores y Maquinarias (CADAM), 
representó al gremio en importan-
tes eventos del sector automotriz 
en Costa Rica, Ecuador y Brasil. Es-
tos encuentros fueron aprovecha-
dos para el desarrollo de reuniones 
de la Asociación Latinoamericana 
de Distribuidores de Automotores 
(ALADDA). 

CADAM fue parte del Conver-
satorio “Perspectivas del mer-
cado automotriz y propuestas 

concretas para el ordenamiento en 
la importación y comercialización de 
vehículos usados”, organizado por 
la ALADDA. El encuentro se desarro-
lló entre el 13 y el 14 de junio, en la 
ciudad de San José de Costa Rica. 
Durante el evento se realizó la Decla-
ración de San José, en la que se hace 
un llamado a las autoridades de cada 
país para limitar la importación de ve-
hículos usados obsoletos. 

Del 1 al 2 de agosto participó 
en el Foro Automotor Latinoamerica-
no, organizado por la Asociación de 
Empresas Automotrices del Ecuador 
(AEADE) en la capital ecuatoriana. En 
el marco del evento se firmó la Decla-

ración de Quito, donde los miembros 
de ALADDA acordaron poner a con-
sideración de los Gobiernos diversos 
aspectos. Se menciona el  apoyo téc-
nico para avanzar en la armonización 
de las reglamentaciones técnicas de 
seguridad, de calidad de combusti-
bles, de estándares de emisiones, y 
de las nuevas tecnologías de la indus-
tria automotriz. 

En la misma declaración recuer-
dan que el comercio y las inversiones 
del sector automotor no se limitan a la 
producción de vehículos y autopartes. 

Este sector además abarca a las ma-
terias primas, insumos, productos, in-
termedios, sus encadenamientos, los 
combustibles, los servicios vincula-
dos al transporte, la comercialización, 
el financiamiento, y la movilidad. 

El 29º Congreso FENABRAVE, de-
sarrollado entre el 6 y7 de agosto, en 
la ciudad de San Paulo también tuvo 
representación de CADAM. Duran-
te el encuentro se analizaron varios 
aspectos relacionados al sector. Los 
miembros de ALADDA consideran 
que el desarrollo de las tecnologías 
de la información, la cuarta revolución 
industrial y el cambio en el perfil y pre-
ferencias de los consumidores, motiva 
a los distribuidores de automotores a 
emprender una profunda transforma-
ción en el modelo de negocio vigente 
durante las últimas décadas. 

CADAM con representación en congresos de ALADDA
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Entrevista

Oportunidades para la
industria automotriz 

El presidente de General Motors 
(GM) Sudamérica Oeste, Ernesto 
Ortiz, estuvo de visita por el país. 
Durante de su estadía se reunió con 
representantes de la CADAM, con 
quienes conversó sobre diversos 
puntos relacionados al mercado 
automotriz local. El principal res-
ponsable de la compañía para esta 
región, que asumió el cargo en di-
ciembre del 2018, también dialogó 
con nuestra revista. Destacó la im-
portancia que tiene Paraguay para 
la marca Chevrolet y pronosticó un 
mayor dinamismo para el segundo 
semestre del 2019. 

Revista CADAM. ¿Cuáles fueron 
los puntos conversados con CADAM?

Ortiz. Conversamos sobre los as-
pectos a mejorar, las oportunidades 
que tenemos a nivel gremial, a nivel 
de marca, y a nivel de distribuidores. 
También analizamos dónde podemos 
aportar para que el mercado sea cada 
vez mayor, y contar con reglas de jue-
go claras, que para nosotros es muy 
importante. 

Revista CADAM. ¿Cómo ve al 
mercado de Paraguay para la indus-
tria automotriz?

Ortiz. Afortunadamente, el mer-
cado paraguayo creció de manera 
importante en los últimos años. Du-
rante el 2017 ingresaron alrededor 
de 30.000 unidades, y el año pasado 
casi 40.000 unidades, con lo que se 
mantuvo un crecimiento interesante. Y 
todavía puede seguir creciendo, por 
varios factores. Lo importante es con-
tar con reglas de juego claras para to-

dos, lo que estimula la competencia. 
Creo que es un mercado con enorme 
potencial. Si se dan algunas cosas y 
sigue creciendo, Paraguay puede es-
tar en niveles de 70.000 a 80.000 uni-
dades  nuevas al año. 

Revista CADAM. ¿Qué importan-
cia tiene Paraguay para GM?

Ortiz. GM, en este caso Chevro-
let, le está dando una importancia ma-
yor al mercado de Paraguay. Es una 
economía que ha crecido, en los úl-
timos 10 o 20 años, a una proporción 
del 4% al 5%. Se está fortaleciendo, y 
uno hasta lo ve en el parque automo-
tor, donde se observa más modelos, 

mayor cantidad de marcas. Y Chevro-
let, específicamente, también tuvo un 
importante crecimiento con nuestros 
distribuidores. 

Revista CADAM. ¿Cuál es la pro-
yección de GM para el 2019, en el 
mercado paraguayo?

Ortiz. Creo que la proyección 
para el mercado, en general, va a es-
tar entre 32.500 y 34.000 unidades, 
entre todas las marcas. Para Chevro-
let creemos que vamos a llegar a tener 
entre el 13% y 14% de las ventas. Hoy, 
nuestro producto principal es la S10. Te-
nemos además el Onix, y en total con-
tamos con nueve productos. Por otra 

parte, vamos a tener muy buenas no-
vedades en los próximos meses, con 
productos que estaremos introducien-
do al país.

Revista CADAM. ¿Qué pronósti-
co tienen para el segundo semestre 
del 2019?

Ortiz. El mes de julio ya es un in-
dicador de mejoría, que  muestra un 
crecimiento año contra año, lo que 
no tuvimos durante todo el primer se-
mestre. Otro indicador alentador es la 
confianza del consumidor, que  está 
creciendo levemente. También ya 
vemos un dólar más estable. Vemos 
que esos y otros indicadores están 
generando una reacción positiva en el 
consumidor paraguayo. Está dando, 
no solo mayor estabilidad o confian-
za, sino también está reactivando de 
forma gradual la industria para el se-
gundo semestre. 

Revista CADAM. ¿Cómo se afron-
ta la competencia con los vehículos 
usados que ingresan a Paraguay?

Ortiz. Para nosotros es impor-
tante seguir dialogando con el Go-
bierno, viendo nuevos mecanismos o 
programas para incentivar la compra 
del auto nuevo. Esto se traduce en 
mayor seguridad, mayores prestacio-
nes, mejor tecnología en todo sentido, 
menores emisiones. Hay muy buenas 
iniciativas, y nosotros nos concentra-
mos en hacer muy bien lo nuestro. 
Hace un par de años creo que se 

comercializaban alrededor de 17.000 
unidades nuevas por año. Desde el 
2017 comenzamos a repuntar, lo que 
se consolidó en el 2018. 

Nosotros creemos que debemos 
seguir en aspectos que controlamos. 
Llámese competitividad de nuestros 
autos, llámese seguridad, o tecnolo-
gías nuevas. Y para el bien de todos 
los consumidores de Paraguay, no-
sotros siempre vamos a seguir moti-
vando a la gente y dialogando con el 
Gobierno local. 

Revista CADAM. ¿En qué mo-
mento se encuentra GM en lo refe-
rente al desarrollo de vehículos eléc-
tricos? 

Ortiz. Uno de los objetivos de GM 
es ser líderes en el mercado de autos 
eléctricos. Ya somos parte de las tres 
compañías que están liderando todo 
lo que es electrificación. Hoy tenemos 
el Volt, que es 100% eléctrico, con 
un rango de aproximadamente 400 
kilómetros de autonomía, uno de los 
mayores que se puede ofrecer con un 
vehículo eléctrico. Y nuestra planifi-

cación, para los próximos 3 o 4 años, 
es contar con 20 modelos eléctricos 
disponibles o desarrollados por las 
distintas marcas de GM. 

Revista CADAM. ¿Se puede es-

perar modelos eléctricos de GM en la 
región?

Ortiz. Para la región en particu-
lar estamos trabajando muy fuerte. 
Justamente, este año será clave para 
poder contar próximamente con autos 
eléctricos para algunos de nuestros 
países de la región. Esto involucra mu-
cho más que productos. Involucra in-
fraestructura, cargadores, incentivos, 
que en gran parte vienen de los dis-
tintos Gobiernos. Algunos están más 
activos que otros, pero desde nuestra 
parte estamos trabajando para tener 
una estrategia para la región, con el 
objetivo de tener autos eléctricos en 
Sudamérica Oeste en el corto y me-
diano plazo

“Creo que es un 

mercado con enorme 

potencial. Si se dan algunas 

coas y sigue creciendo, 

Paraguay puede estar en 

niveles de 70.000 a 80.000 

unidades  nuevas al año”. 

“Para nosotros es 

importante seguir 

dialogando con el Gobierno, 

viendo nuevos mecanismos 

o programas para incentivar 

la compra del auto nuevo. 

Esto se traduce en mayor 

seguridad, mayores 

prestaciones, mejores 

tecnologías en todo sentido, 

menores emisiones. Hay 

muy buenas iniciativas, y 

nosotros nos concentramos 

en hacer muy bien lo 

nuestro.”

Visita Ernesto Ortiz a CADAM

Ernesto Ortiz
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Automaq, representante oficial de 
Citroën en Paraguay, cuenta con un 
nuevo integrante en su gama de al-
ternativas para el mercado local. Se 
trata del New C5 Aircross SUV,  el 
novel ícono de la marca francesa 
que resalta por el diseño, el nivel 
de confortabilidad, y las prestacio-
nes que ofrece. La presentación del 
modelo se realizó el pasado 14 de 
julio, una fecha histórica y cargada 
de simbolismo para Francia. 

El nuevo modelo que ingresa al 
país de la mano de Automaq es 
un SUV construido sobre la pla-

taforma Citroën Advanced Confort. Este 
concepto de la marca contempla un 
sistema de suspensión especial, expli-
có Federico Codas, gerente de la divi-

Nota de tapa

sión automóviles de la concesionaria. 
Los asientos delanteros de este 

vehículo se destacan por la comodi-
dad. Son calefaccionados e incluso  
tienen sistema para masajes. Las bu-
tacas traseras son independientes, 
reclinables y deslizables, por lo que 
brindan un nivel de confort único, ex-
presó. El tapizado en cuero Napa es 
igualmente un detalle que no pasa 
desapercibido. “Es un vehículo con 
mucho confort. Tiene una cabina de 
gran tamaño, con insonorización total, 
una valijera eléctrica con sensor de 
pie, botón de arranque con llave inte-
ligente, entre otros elementos”.   

Evidentemente, la comodidad es 
uno de los pilares sobre los que se 
asienta este modelo. El sistema “Pro-
gressive Hydraulic Cushions”, que 
ya se menciona más arriba, incluye 

amortiguadores topes hidráulicos que 
modifican su funcionamiento de forma 
automática en función a las irregula-
ridades del terreno. Esto permite un 
andar más confortable al circular por 
calles en mal estado. 

La tecnología y los elementos 
de seguridad que equipan este vehí-
culo son otros de los puntos altos en 
el nuevo Citroën C5 Aircross. El SUV 
cuenta con múltiples bolsas de aire, 
tanto frontales como laterales para to-
dos los pasajeros. Tiene Grip Control 
con asistencia de descenso y control 
de estabilidad, ABS de última genera-
ción, y diversos mecanismos de ayu-
da al sistema de freno. El sensor de 
puntos ciegos, los cambios de carril 
involuntario son también dispositivos 
que hacen posible una conducción 
con alto nivel de seguridad. 

Sus líneas exteriores se complementan per-
fectamente al diseño interior. En su habitáculo, 
esta camioneta luce un tablero íntegramente di-
gital  y una pantalla táctil de ocho pulgadas que 
permite manejar todos los reglajes del vehícu-
lo: cámaras y sensores de reversa, y asistencia 
para el estacionamiento. 

Dentro del apartado de info-entretenimien-
to, ofrece cargador de teléfono móvil inalámbrico, 
un sistema de audio premium, y capacidad de inte-
grarse a los entornos Apple Car Play y Android Auto. 
Estas son solo algunas de las muchas funciones que 
ofrece la experiencia de conducir el nuevo ícono de 
la marca francesa, señaló Codas. 

“Citroën se ha reinventado en los últimos 
años, con una nueva gama de automóviles. Y la 
nueva C5 reúne en un solo auto todas las cuali-

dades, la visión, y el legado de su fundador, que 
la marca ha plasmado en todos sus automóviles 
durante estos 100 años”, expresó Codas.

Versiones 
Automaq tiene a disposición dos versiones de 
este modelo. El Feel 2.0 HDi, que presenta todos 
los elementos mencionados antes. Y la alternati-
va más equipada, la Shine 2.0 HDi, que además 
cuenta con techo corredizo íntegramente de vi-
drio, tapizado en cuero Napa y faros Full LED 
direccionales, que hacen que la iluminación se 
convierta en un dispositivo de seguridad más. 
Ambos vienen con motorización diesel 2.0 HDI 
de 180 hp, y un sistema de transmisión automá-
tico de ocho velocidades. 

Presentaron el C5 Aircross SUV  
El nuevo ícono de Citroën  

Federico Codas
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La nueva C5 Aircross es fabricada en Fran-
cia, en la icónica planta industrial de Citroën en 
la ciudad de Rennes. Codas mencionó que el 
lanzamiento del modelo se realizó en simultáneo 
a nivel global. “Como es un ícono de la marca, 
tenemos muchas expectativas, y estamos segu-
ros que será un gran éxito en nuestro país”.

Un evento cargado de simbolismo 
El 14 de julio, fecha en que se realizó la pre-
sentación del nuevo C5 Aircross, se recuerda 
La Toma de la Bastilla. Por esta razón, la firma 
Automaq y el Club de Amigos de Citroën se 
unieron para organizar un evento especial en la 

Residencia de la Embajada de Francia en Para-
guay, que tuvo como anfitriona a la Embajadora 
Francesa en el país, Sophie Aubert. 

Los 100 años de la marca francesa fue un 
motivo más de celebración. Para recordar el 
primer siglo de vida de la compañía, los inte-
grantes del Club de Amigos de Citroën exhibie-
ron modelos de distintas épocas. Los invitados, 
entre ellos miembros de la comunicad francesa 
en Paraguay, no solo tuvieron la oportunidad de 
conocer el nuevo C5 Aircross, sino que también 
pudieron viajar en el tiempo y apreciar los creati-
vos diseños que plasmó en sus vehículos André 
Citroën.

Nota de tapa

Tecnología orientada a reducir estrés 
Se encuentra en desarrollo, de la 
mano de Jaguar Land Rover, una 
tecnología de inteligencia artificial 
enfocada a la reducción del estrés 
durante los viajes en vehículos. La 
misma busca comprender mejor los 
cambios en el estado de ánimo del 
conductor mientras se encuentre 
detrás del volante, y configurar la 
cabina para mejorar su bienestar.  

La tecnología utiliza una cámara 
orientada al conductor; una de-
tección biométrica para moni-

torear y evaluar su estado de ánimo. 
Con esta base, adapta una serie de 
características de la cabina, que in-
cluyen el sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, los 
medios y la iluminación ambiental. La 
configuración se modifica en respues-
ta a las expresiones faciales para ayu-
dar a combatir el estrés. 

El sistema de detección del es-
tado usará las últimas técnicas de 
inteligencia artificial para adaptarse 

continuamente a los matices de las 
expresiones faciales del conductor 
e implementar las configuraciones 
apropiadas automáticamente. Con 
el tiempo, el sistema aprenderá las 
preferencias del conductor y  podrá 
realizar ajustes cada vez más perso-
nalizados.

La configuración de personaliza-
ción podría incluir el cambio de la ilu-
minación ambiental a colores suaves 
si el sistema detecta que el conduc-
tor está bajo presión; seleccionar una 
lista de reproducción favorita, si se 
identifican signos de cansancio; y dis-
minuir la temperatura en respuesta a 
bostezos u otros signos de cansancio.

Para los pasajeros, Jaguar Land 
Rover también tiene a prueba una 
tecnología similar con una cámara 
montada en el reposacabezas. Si el 
sistema detecta signos de cansan-
cio, podría atenuar las luces, teñir las 
ventanas y elevar la temperatura en la 
parte posterior, para ayudar a un ocu-
pante a dormir. La próxima generación 
de la marca británica se prepara para 
incorporar su tecnología en búsqueda 
de ofrecer el control, comodidad y, so-
bre todo, el bienestar.

Texto y fotos: gentileza.

Innovación tecnológica
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Representantes del Parque Tecnoló-
gico Itaipú (PTI) fueron invitados a 
participar en la  reunión de la Mesa 
de Trabajo de Vehículos Híbridos y 
Eléctricos de la Cámara de Distribui-
dores de Automotores y Maquinarias 
(CADAM), el pasado 12 de agosto.  En 
la ocasión mencionaron la necesidad 
de profundizar los esfuerzos para 
afianzar la movilidad eléctrica en el 
país y que en poco tiempo se con-
vierta en una realidad. 

Adrián Osorio, Director Ejecu-
tivo Interino del PTI, rescató 
el entusiasmo existente en el 

desarrollo de la movilidad eléctrica en 
el país. La institución a su cargo está 
predispuesta a ofrecer su ayuda y 
acompañar el cambio de mentalidad 
en la sociedad que implica el uso de 
esta tecnología. Adelantó reuniones 

con más frecuencia, con el objetivo 
de pasar de lo estratégico a lo ope-
racional. “Es decir, para que esto se 
vuelva una realidad en términos de 
cambio de mentalidad”.

Osorio señaló que están conven-
cidos de la viabilidad de la movilidad 
eléctrica en el país, y que no es una 
iniciativa única del PTI. Mencionó que 
trabajan en conjunto con varias ins-
tituciones públicas y representantes 
del sector privado en una Mesa de 
Movilidad Eléctrica. “Creemos que 
nuestra matriz energética puede ser 
cambiada, porque es una energía 
relativamente nuestra. Y nosotros ten-
dríamos que promover el uso de esa 
energía que tenemos disponibles en 
Itaipú  y Yacyretá”.

El aprovechamiento de la movi-
lidad eléctrica puede ser bastante 
sustancial  para modificar la matriz 

energética del Paraguay. Por lo tanto, 
podría cambiar la perspectiva en re-
lación a la economía futura del país, 
señaló. Además están los beneficios 
ambientales a largo plazo que supone  
evitar el uso de combustible fósil. 

Una mayor implicancia de la so-
ciedad en el conocimiento de los 
beneficios que la movilidad eléctrica 
puede ofrecer al Paraguay, podría 
permitir un cambio sustancial de la 
economía nacional. Por otra parte, 
nuestro país podría ser referente a 
nivel mundial por la cantidad de ener-
gía limpia y renovable que posee.  “Y 
debe utilizarla en los próximos años, 
de preferencia antes del 2023”. 

La meta, ahora, es concretar ac-
ciones más sustanciales que una es-
trategia. Osorio señaló la necesidad 
de marcar objetivos realizables y sos-
tenibles a lo largo del tiempo, los que 

De la estrategia 
a la operatividad 

Electromovilidad 

esperan definir en próximas reuniones con CA-
DAM.  “La idea es seguir ahondando esfuerzos 
con otros sectores de la sociedad, para que esto 
sea una realidad en poco tiempo”, añadió. 

Normas técnicas 
Unos de los puntos en los que trabaja el PTI, 
dentro de la Mesa de Movilidad Eléctrica, es el 
referente a las normas técnicas, donde propo-
ne un contexto regulatorio. En este ítem se bus-
ca definir las fechas límites para incrementar o 
cambiar todo en lo referente al parque de movili-
dad eléctrica del Paraguay. 

En relación a los avances en el tema, Oso-
rio señaló que ya consiguieron elaborar algunas 
normas técnicas. Actualmente, el foco del traba-
jo son los cargadores eléctricos. Mencionó que 
existe poca o nula implementación práctica, en 
términos de lo que se puede y lo que no se pue-
de en lo referente a movilidad eléctrica. “No so-
lamente en las tomas, sino en todo lo relaciona-
do a cargadores y a los accesorios que nosotros 
podríamos estar sugiriendo como norma técnica 
recomendable de uso dentro del país”. 

Entre los aspectos a considerar, señaló que 
los cargadores deben ser de múltiples funciones. 
Es decir, tienen que ser capaces de atender todo 
tipo de vehículos y modelos existentes en el país. 

El Corredor de movilidad eléctrica “Ruta 
Verde” es uno de los proyectos en los que se 
encuentra involucrado el PTI. Esta iniciativa 
busca promover el uso de vehículos eléctricos 
mediante la instalación de cargadores en la ruta 
que une Asunción y Ciudad del Este. Osorio 
mencionó que el emprendimiento se encuentra 
avanzado, pero que todavía falta ajustar algunos 
detalles con la Administración Nacional de Ener-
gía (ANDE). 

La infraestructura mínima para el proyecto 
“Ruta Verde” está basada, en parte, por el su-
ministro de energía eléctrica de la ANDE, y de 
la energía renovable  que se obtiene mediante 
el uso de paneles solares para alimentar los car-
gadores eléctricos. 

“Corredor Energético” es otro de los pro-
yectos que también se encuentra en proceso  
y busca el mismo objetivo, pero en este caso 
de Hernandarias a Encarnación. Actualmen-
te se trabaja en la elaboración de especifica-
ción técnica para el mismo, y se espera que su 
ejecución no demore.  “Por su parte, Yacyretá  
también está trabajando desde Encarnación a 
Asunción, para cerrar ese ciclo y promover la 
movilidad eléctrica en Paraguay”. 

Ing. Adrián Osorio

Miembros de la Mesa de Trabajo de Vehículos Híbridos y Eléctricos de CADAM junto a representantes del PTI.
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Entre las características del SUV 
GX3, la más compacta de Ge-
ely, se destaca principalmente 

su diseño, la confortabilidad, y la se-
guridad que ofrece. El tercer modelo 
disponible para el mercado paragua-
yo viene con un motor de 1.500 cc, el 
más pequeño de la gama de crosso-
ver que tiene la marca en el país.

Pese a ser un vehículo de entrada 
de gama, el GX3 no tiene mucho que 
envidiar a otros modelos de líneas su-
periores, ni siquiera al X7, la opción 
de gama alta que la marca también 

tiene disponible en Paraguay. El ta-
pizado en cuero o el techo solar son 
algunos de los elementos que se pue-
den encontrar en este SUV, y que son 
más comunes en alternativas de lujo. 

En el apartado de info-entreteni-
miento, el GX3 presenta una pantalla 
táctil de ocho pulgadas, que permite 
tener contacto con los comandos del 
teléfono. También dispone comandos 
en el volante, para tener el control 
mientras se maneja. 

Otra característica que se des-
taca en este modelo, especialmente 

La segunda etapa de Geely en el 
país se puso en marcha con la pre-
sentación del modelo GX3, el pa-
sado 12 de junio. Este SUV, pese 
a ser de entrada de gama, incluye 
diversos elementos que solo se 
encuentran en opciones premium. 
Con el lanzamiento de su tercera 
propuesta, la marca representada 
en Paraguay por Automotor busca 
consolidarse en el mercado local 
con un portafolio de productos más 
amplio. 

Lanzamiento

Automotor presentó el GX3, el SUV más compacto de la marca china

El ingreso al mundo Geely 
por ser de entrada de gama, es el 
comando de control de la presión de 
neumáticos y de temperatura en tiem-
po real. Este es un ítem que normal-
mente se utiliza para los vehículos de 
alta gama. 

Durante la presentación del GX3, 
mencionaron que las líneas del mode-
lo se basaron en el avión caza bom-
bardero, lo que principalmente se 
puede apreciar en el diseño del capó. 
También las luces diurnas del vehícu-
lo tienen similitudes a los ductos de 
aire que tienen estas aeronaves. 

En síntesis, el GX3 es el SUV de 
entrada de gama de la marca Geely, 
pero que comparte ciertos elementos 
vanguardistas con vehículos de ga-
mas superiores. Además, está equi-

pado con tecnología de punta. Para 
disipar cualquier tipo de dudas, los 
representantes de la empresa Auto-
motor invitaron a los interesados a vi-
sitar el salón de exposición de Geely 
Paraguay, para realizar las pruebas 
de manejo de este y los otros dos mo-
delos que ya tienen disponibles para 
el mercado paraguayo. 

Más detalles del GX3
 » Naftero.
 » 4 cilindros en línea.
 » Cilindrada de 1.498 cc.
 » Potencia de 102 HP/6.000 RPM.
 » Transmisión mecánica de cinco 

velocidades.
 » Tracción delantera.
 » Largo de 4.005 mm.
 » Ancho de 1.760 mm.
 » Alto de 1.589 mm. 
 » Distancia entre ejes de 2.480 

mm.
 » Tanque de combustible de cua-

renta litros.
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La D-MAX presenta diversos ele-
mentos novedosos en su versión 
2020. La parrilla frontal cromada, 

sus llantas de aluminio de 18 pulga-
das, espejos retrovisores eléctricos  
cromados y las nuevas luces de cir-
culación diurnas integradas, son solo 
algunos detalles que resaltan en el 
modelo.  La puerta trasera más refi-
nada, los faros anti niebla, la llave en 
la compuerta trasera, para brindar 
mayor seguridad y comodidad, son 
igualmente parte de la renovación 
que se realizó en la camioneta. 

Si bien se mantiene las líneas de 
la carrocería, el rediseño de la D-MAX 
brinda detalles innovadores que se 

reflejan en su aspecto de mayor ele-
gancia. Por otra parte, los interesados 
tienen la posibilidad de acceder  a 
una gama de colores más amplia. La 
incorporación de tecnología, orienta-
da especialmente al confort y segu-
ridad de los pasajeros, son aspectos 
sobresalientes en la camioneta. 

La D-MAX se sustenta en tres pi-
lares fundamentales: la durabilidad, la 
economía y el confort. “No queremos 
decir que es 100% renovada, porque 
obviamente mantiene ese ADN y lo 
que garantiza la durabilidad de un 
motor y una estructura totalmente ja-
ponesa”, señaló Glenda Muñoz, Bran 
Manager de Isuzu en Paraguay. 

Automotor incorporó al mercado la 
rediseñada Isuzu D-MAX 2020. La 
reconocida camioneta de la marca 
japonesa llega con la potencia, fuer-
za y durabilidad que caracterizan 
al modelo, pero esta versión  ade-
más ofrece diversos detalles en el 
interior del vehículo. El pasado 22 
de junio la concesionaria realizó la 
presentación de este vehículo en el 
Kartódromo Ñu Guazú, donde los 
invitados pudieron poner a prueba  
las prestaciones de la pickup. 

Lanzamiento

Esta versión incorpora elementos 
como el botón para encender y apa-
gar el motor, un sistema de audio de 
ocho bocinas que ofrece un sonido 
envolvente, conectividad Bluetooth, 
más salidas USB, pantalla táctil de 
siete pulgadas, cámara de retroceso, 
entre muchos otros detalles. 

La confortabilidad, como ya se 
mencionó más arriba, es otro de sus 
puntos altos. Ofrece un amplio y ele-
gante espacio interior. Los asientos 
delanteros, que vienen tapizados en 
cuero negro, traen controles eléctri-
cos de seis posiciones, con ajuste au-
tomático. Los asientos traseros, son 
configurables y con capacidad de 
inclinación de 60/40. 

En cuanto a la motorización, la 
nueva Isuzu D-MAX viene en versio-
nes 2.5 y 3.0, con opciones 4x2, 4x4, 
doble cabina, extendida y sencilla. 

Ambos motores tienen un sistema tur-
bo compresor de geometría variable, 
que permite mayor aceleración en 
rutas, y un desempeño todo terreno 
excepcional. 

“Isuzu es el mayor productor de 
motores diesel a nivel mundial. Y nos 
tomamos el atrevimiento de decir que 
tenemos el motor más duradero en 
este tipo de vehículos. El motor es el 
corazón del vehículo”, señaló. 

Dentro del apartado de seguri-
dad, la D-MAX ofrece un diseño fun-
cional en su cabina, lo que permite 
una excelente visibilidad de la carre-
tera. Cuenta con el sistema anti blo-
queo de frenos, distribuidor electróni-
co de frenado, asistente de frenado, 
y faros tipo proyector con luces de 
manejo diurno LED. 

Automotor presentó la Isuzu D-MAX 2020 

Rediseñada para nuevas conquistas 

Glenda Muñoz
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La empresa, representante oficial 
de la histórica marca italiana en 
Paraguay, celebró su aniversario 
número veinte, en coincidencia con 
las dos décadas  de carrera futbo-
lística de Roque Santacruz. Y para 
conmemorar el acontecimiento, pre-
sentó la edición especial “Fiat Mobi 
RSC24”. El evento se realizó el 17 de 
julio pasado, durante la Feria de Ve-
hículos 0Km que desarrolló la em-
presa en el Shopping Mariano, en la 
ciudad de Mariano Roque Alonso. 

Eurocar, representante exclusivo 
de Fiat en Paraguay, cumplió 
20 años en el mercado. La firma 

festejó con el lanzamiento de una nue-
va versión,  en este caso una edición 
limitada del modelo Mobi, co-creada 
con Roque Santa Cruz. Ingrid Lau, ge-
rente de marketing de Eurocar, expre-
só que la marca italiana representa la 
pasión. Explicó que el equipo de pos-
venta y  repuestos hizo especiales las 
versiones Mobi Like y Mobi Way, que 
traen colores y accesorios únicos.  

Además presentó promociones por sus veinte años 

Eurocar festeja su aniversario con la 
presentación del Fiat Mobi RSC24 La nueva versión, es una serie li-

mitada y cuenta con un equipamiento 
exclusivo para los amantes de los au-
tos compactos.

Héctor Lovera, gerente comercial 
de Fiat, manifestó que el Fiat Mobi es 
un vehículo económico ideal para el 
tránsito en la ciudad. La versión exclu-
siva de Roque Santa Cruz, incorpora 
tres elementos especiales que son: la 
llanta deportiva, es bicolor (blanco y 
negro o rojo y negro) y está equipa-
do con busca huellas. Además, está 
personalizado con la identificación de 
RSC24 y la firma del futbolista. 

Promociones. El gerente comer-
cial aprovechó la oportunidad para 
difundir las promociones vigentes en 
el marco del aniversario número 20 de 
Eurocar. Destacó que ofrecen bonos de 
1.000 dólares a los clientes que adquie-
ren vehículos de la gama Strada. 

Para los vehículos de la nueva ge-
neración Fiat, Mobi y Cronos, Eurocar 
dispone la Mega Promo TV. La firma 
dispone de varios planes de financia-
ción, a través de los diferentes bancos de 
plaza. Además, los interesados pueden 
acceder a varios modelos de la marca 
italiana a través  del “Plan Auto Familiar, 
un vehículo 0km para la gente”.   

Lanzamiento

Ingrid Lau

Héctor Lovera
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Automotor realizó la inauguración oficial de 
su nuevo Hyundai City Store en el Shop-
ping Multiplaza el pasado 13 de junio, 

con la presencia de invitados especiales. De 
esta manera la marca surcoreana innova y se 
convierte en la primera del rubro en contar con 
un showroom dentro de un shopping mall.

En su nuevo punto de ventas, Automotor 
y Hyundai, brindan un horario de atención ex-
tendido. El local abre sus puertas al público de 
lunes a sábados, de 09:00 a 21:00 horas. Los 
domingos y feriados, los clientes de la marca 
pueden ser atendidos de 11:00 a 21:00 horas.

En el City Store, los clientes de la concesio-
naria pueden encontrar toda la gama de vehícu-
los Hyundai. Incluso podrán realizar pruebas de 
manejo y acceder a todos los servicios que brin-
da un showroom de vehículos. El objetivo de la 
empresa es ofrecer un punto de encuentro, con 
atención personalizada y brindar una experien-
cia única de la mano de Hyundai a sus clientes. 

Eventos

Hyundai innova con primer punto 
de ventas en un Shopping Mall

Con una inversión superior al millón de dólares 
De La Sobera apuesta al noreste 
del país
El pasado 17 de julio, De La Sobera realizó la palada 
inicial de una futura sucursal en el departamento de 
Alto Paraná. La ceremonia simbólica contó con la pre-
sencia de directivos del grupo empresarial, clientes, y 
miembros de la prensa. Con esto, la firma continúa su 
proceso de extensión y se posiciona como una de las 
concesionarias con más puntos de ventas en el país. 

Con presencia de invitados especiales, la firma dio la sim-
bólica palada inicial a su futura sucursal en Hernandarias. 
Ésta tendrá como novedad la incorporación de la marca 
Chevrolet, con toda su gama de modelos de automóviles, 
SUV, y camionetas. La sede estará ubicada en la Súper 
Carretera Km 32.  Además, la concesionaria tiene previsto 
instalar otros puntos de atención, en Katueté y Pedro Juan 
Caballero.

El moderno local contará con un depósito de repues-
tos para todas las marcas que representa De La Sobera. 

Además, se pretende brindar servicios de posventa, prin-
cipalmente para las marcas Chevrolet y Massey Ferguson. 

Carlos Espínola, gerente de marketing del Grupo De 
La Sobera, manifestó que son altas las expectativas que 
tienen con la apertura de un nuevo centro de atención. 
“Estamos muy entusiasmados por dar inicio a esta nueva 
obra. Esta es una zona altamente productiva y estratégica, 
por lo que llegar aquí es un logro para nosotros”, expresó. 

De La Sobera apuesta al este y al norte del país, con 
una inversión de más de un millón de dólares para sus 
tres nuevas sucursales. Estas sedes, además de expandir 
el territorio de la empresa y acortar la distancia con los 
clientes que ya tiene en estas zonas, va a generar mano de 
obra para 27 personas.  

50 años de Perfecta Automotores

Medio siglo de 
experiencias premium 
en Paraguay
Perfecta Automotores celebró 50 
años de difusión de experiencias 
premium en Paraguay con una cena 
exclusiva, que tuvo lugar en el BMW 
Gallery en la ciudad de Asunción. 
La empresa es una de las importa-
doras más antiguas de la región. En 
la ocasión, realizaron el lanzamiento 
de la nueva plataforma de experien-
cias premium de la concesionaria. 
El evento, que se realizó el 8 agosto 
pasado, contó con la presencia de 
numerosos invitados especiales.

Durante el encuentro, los anfitriones 
recordaron que Perfecta Automotores 
fue fundada en 1969, por Don Enrique 
Bendlin y Doña Margarita de Bend-
lin. En medio siglo de historia, la fir-
ma cosechó importantes logros como 
representante de BMW Group, fabri-
cante líder en vehículos premium a 
nivel mundial. Además, contribuye al 

desarrollo del país con la generación 
de empleos. Actualmente la empresa 
cuenta con 150 colaboradores.

El evento contó con la presencia 
del CEO Managing Director de BMW 
Group Latinoamérica y el Caribe, An-
tonio Antela, quien manifestó que Pa-
raguay es uno de los mercados cla-
ves para BMW Group Latinoamérica. 
Afirmó que continuarán fortaleciendo 
su relación con la compañía para 
mantener el posicionamiento como 
líderes del sector premium en el país, 
ofreciendo una atención personaliza-
da, calidad superior y  un ambiente de 
exclusividad. 

Comentó que la marca tiene 
avances importantes hacia una mo-

vilidad más sustentable y también en 
una nueva generación de vehículos 
eléctricos con tecnología inteligente. 
Antonio Antela reconoció y felicitó a 
Perfecta Automotores por sus 50 años 
de trabajo y compromiso.

A su  turno, Liz Ramírez, gerente 
general de Perfecta Automotores, ex-
presó que la empresa creció junto a 
BMW en el país. Resaltó que se en-
cuentran en un momento fundamen-
tal, que impulsa a la firma a brindar 
calidad superior en el mercado y a so-
brepasar cualquier límite. “Hoy somos 
una plataforma de movilidad premium. 
Y al contrario de estandarizar sueños, 
los personalizamos con el propósito 
de inspirar y conectar a las personas 
con experiencias únicas, ubicándolas 
en el centro de nuestro universo”, dijo.

Lanzamiento. Durante el even-
to, Perfecta Automotores realizó la 
presentación de la nueva plataforma 
de experiencias premium, conforma-
da por unidades de negocios que se 
centran en el cliente, BMW, Sylt y el 
Owner’s Club.
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Nueva alternativa para adquirir vehículos y maquinarias 

Primera compañía de leasing en Paraguay 
Chevrolet  se fortalece en Paraguay 

El pasado 24 de julio se presentó 
oficialmente Sudameris Leasing, 
que se convierte en la primera com-
pañía de leasing en iniciar sus ac-
tividades en Paraguay. Esta herra-
mienta financiera, innovadora en 
nuestro país, representa una alter-
nativa más para acceder a bienes de 
capital, en este caso a automotores 
y maquinarias. La misma plantea 
ventajas impositivas, financieras y 
administrativas. 

Directivos e invitados del Banco Sud-
ameris acompañaron  la presentación 
de la primera compañía de leasing en 
el país, que se realizó en el complejo 
Talleyrand Costanera. También estu-
vieron los representantes de las ocho 
concesionarias que conforman esta 
nueva sociedad: Automaq, Condor, 
Diesa, Garden Automotores, Kurosu, 
Rieder, Tape Ruvicha, y Toyotoshi.

Tomás Bonello, gerente general 
de Sudameris Leasing, explicó que 
esta herramienta financiera está orien-
tada a la compra de automóviles, ca-
mionetas, camiones, máquinas viales 
y de construcción, y maquinaria agrí-
cola. “Es una sociedad entre el banco 
y los ocho distribuidores de las prin-
cipales marcas, tanto de automóviles 
como de maquinarias”, manifestó. 

La herramienta se focalizará a 
financiar la compra de estos bienes, 
mediante contratos a mediano y lar-

go plazo, que pueden ser de 36, 48 
y hasta 60 meses. Este producto per-
mite acceder a automóviles y maqui-
narias, sin ser propietarios. “El cliente 
elige el vehículo o la maquinaria que 
quiere financiar. Sudameris Leasing 
lo compra, es dueño de esa unidad y 
lo sede en leasing al tomador  por un 
periodo determinado. El cliente paga 
una cuota mensual, y al finalizar el 
contrato tiene la oportunidad de com-
prar el bien o devolverlo y sacar en 
leasing una unidad nueva”, explicó. 

El producto está dirigido tanto a 
personas individuales, a firmas cor-
porativas,  como también a pequeñas 
y medianas empresas. Bonello seña-
ló que el leasing concede beneficios 
impositivos, financieros, además de 
otorgar flexibilidad y ventajas admi-
nistrativas. Sudameris Leasing, al ser 
propietaria de la unidad durante el 
plazo establecido en el contrato, se 
debe encargar de toda la gestión de 
compra, de la contratación del segu-
ro, de la inscripción del contrato y de 
la trasferencia. “Lo único que hace 
el cliente es usar el bien y pagar sus 
cuotas”, añadió. 

La modalidad también admite 
una entrega inicial. De esta forma se 
disminuye el valor a financiar, y por lo 
tanto el de las cuotas. 

Si bien es una herramienta nueva 
en el país, el leasing es un producto 
con mucho recorrido en otros países 

latinoamericanos, en algunos desde 
hace más de veinte años, comentó 
Bonello. “Es un producto nuevo, no 
tenemos dudas que va a tener buena 
respuesta, aceptación y va ayudar a 
vender más unidades. Creemos que 
es una herramienta muy poderosa de 
ventas”. 

Herramienta largamente esperada 
Víctor Servín, vicepresidente de la 
Cámara de Distribuidores de Automo-
tores y Maquinarias (CADAM), seña-
ló que el leasing es una herramienta 
muy importante para las empresas del 
sector. Destacó que es una alternati-
va muy válida para la compra de ve-
hículos y maquinarias. “El leasing es 
un proyecto que venimos manejando 
desde hace 15 años en CADAM. Es 
una herramienta muy útil para la com-
pra de vehículos y maquinarias”. 

El pasado 24 de julio, mediante una 
conferencia de prensa brindada 
en un conocido hotel de la capital, 
General Motors (GM) reafirmó su 
apuesta en Paraguay. Ernesto Ortiz, 
presidente de la región Sudamérica 
Oeste de la compañía, visitó el país  
y destacó la relevancia que tiene ac-
tualmente el mercado local para las 
operaciones de la multinacional. 

El directivo de la multinacional esta-
dounidense tuvo una intensa agenda 
en Asunción. Previo a la conferencia 
de prensa que ofreció, mantuvo reu-
niones con representantes de los sec-
tores público y privado. Ortiz señaló 
que Paraguay es un país relevante 
para GM, dado sus condiciones eco-
nómicas y el crecimiento sostenido 
que experimentó en los últimos años 
la industria de vehículos nuevos. 

Comentó que GM tuvo una gran 
restructuración a nivel global con la 
meta de convertir el negocio en algo 
sostenible, a corto, mediano, y largo 
plazo. Actualmente, Sudamérica se 
divide en dos sub-regiones. Sudamé-
rica Mercosur, que involucra a Argenti-
na y Brasil; y Sudamérica Oeste, en la 
que sitúan a Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay. 

Entre las estrategias que tienen 
proyectadas para Sudamérica Oeste, 
mencionó que quieren reestructurar 
el negocio  y las operaciones en los 
siete países que la componen. Con 
esto buscan incrementar la competi-
tividad, garantizar la sostenibilidad, 
y transformar un modelo de negocio, 
“que cada vez es más complejo”. La 
compañía  también apunta a superar 
las expectativas de sus clientes y for-
talecer las tecnologías que tiene en 
estos mercados. 

Actualmente, GM tiene presencia 
en la región únicamente con Chevro-
let. Ortiz señaló que la marca lidera, 
con el 14%. En el mercado de Para-
guay también incrementó su presencia, 
y del 5% de hace dos o tres años, pasó 
al 14%. “Eso es como consecuencia de 
hacer muchas cosas muy bien”.

Sostuvo que el mercado paragua-
yo se encuentra en crecimiento, y el 
objetivo de GM es fortalecer más su 
presencia. “Claramente, Paraguay 
está siendo más relevante para la re-
gión, y obviamente para la compañía”. 

Una de las fortalezas que tiene 
GM y Chevrolet en el país, según lo 

apuntado por Or-
tiz, es la red de 
concesionarias 
que tiene a nivel 
local. Actualmen-
te cuenta con 
quince puntos de 
venta y servicios, 
y para el próximo 
año tiene previsto 
llegar a veinte locales, con lo que se 
situará como una de las marcas con 
mayor cobertura a nivel nacional. 

Otro punto fuerte de Chevrolet es 
su portafolio de productos, que pasó 
por una profunda renovación en los 
últimos dos o tres años. Actualmente 
cuenta con nueve modelos de ve-
hículos para el mercado local. Ortiz 
anunció una segunda etapa, para el 
segundo semestre de este año y el 
primero del 2020. “Pensamos renovar 
más del 50% de nuestro portafolio en 
ese periodo”, señaló. 

El liderazgo al que apunta GM no 
se limita a la comercialización, señaló. 
La compañía busca, además, exce-
der las expectativas de sus consumi-
dores, tanto en venta como en pos-
venta. “Actualmente, Chevrolet tiene 
en Paraguay uno de los más altos ín-
dices de satisfacción, tanto en ventas 
como en servicios”. 

Eventos

Tomás Bonello

Ernesto Ortiz

Víctor Servín
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Eventos

Toyotoshi presentó los 
neumáticos Yokohama 

El Grupo Toyotoshi realizó el lanza-
miento de los neumáticos Yokohama 
en Paraguay el 7 de junio pasado, en 
la sede central de la firma en la ciudad 
de San Lorenzo, detrás del campus 
universitario. Como continuidad de la 
presentación oficial, el 8 de junio, se 
realizó un test drive con las cubiertas 
Geolander A/T y Geolander M/T.

Yokohama otorgó la distribución 
exclusiva de sus neumáticos en todo 
el territorio paraguayo a Toyotoshi S.A. 
Los anfitriones resaltaron que la mar-
ca japonesa, que se destaca por la 
innovación y tecnología, llega al país 
para convertirse en sinónimo de exce-
lencia. Tiene una gran trayectoria en 
competencias automovilísticas y bue-
nas prestaciones en el uso diario.  

En el evento estuvieron presentes 
directivos y funcionarios del Grupo 
Toyotoshi y ejecutivos de Yokohama 
Rubber Co. Ltd, entre otros invitados 
especiales. 

Duarte mencionó 
que tuvieron que 
comprimir los es-
pacios por la can-
tidad de interesa-
dos en participar 
en la feria. “En 
estos quince días  
tratamos de cam-
biar la sensación. Creemos que vamos 
a tener un segundo semestre bastante 
mejor que el primero”, sostuvo. 

El sector ganadero tuvo a más de 
2.300 animales inscriptos y alrededor 
de 270 expositores. Luis Villasanti, 
presidente de la ARP, señaló que los 
desafíos de la parte ganadera fueron 
superados. “Realmente, la ganadería 
demostró que trabajando podemos 
superar la desaceleración, podemos 
superar también la crisis económica. 
Estamos con una crisis fuerte, pero 
para superar debemos trabajar y 
apostar más”.  

Uno de los puntos sobresalientes 
de esta edición fue la Expo Rueda de 
Negocios. El evento cerró con una in-
tención de negocios por encima de 
los USD 190 millones. El encuentro 
contó con la participación de dele-
gaciones de India, China, Portugal, 
Alemania, Bolivia, Brasil, y de muchos 
otros países. Durante las dos jorna-
das, el 15 y 16 de julio, se registraron 
1.200 reuniones más que en la versión 
del 2018. “El otro punto interesan-
te fue que hubo mucha intención de 
negocios entre empresarios locales”, 
destacó Duarte. 

Duarte reconoció que la organi-
zación de la Expo 2019 fue bastante 
dura, por la situación económica que 
atraviesa el país. “Nosotros prepara-
mos algo diferente, algo un poco más 
bajo, pero la respuesta de los exposi-
tores y  de la gente que visitó la expo-
sición fue excelente”. 

El sector automotriz 
en la muestra internacional 
Varias firmas importadoras de au-
tomotores y maquinarias apostaron 
nuevamente a la vidriera internacional 
de Mariano Roque Alonso, pese a la 

desaceleración que también golpea 
al sector. Baic Paraguay, Diesa, Nipon 
Automotores, y Rieder & Cía., y Tracto 
Agro Vial, firmas socias de CADAM, 
exhibieron su propuesta durante los 
quince días de la muestra.  

Las empresas Diesa y Toyotoshi 
fueron galardonadas durante la pre-

miación a los mejores stands y pabe-
llones de la edición 2019. La primera 
recibió el premio de Mejor Stand de 
Presentación de Vehículos y Maquina-
rias. Toyotoshi, por su parte, recibió la 
distinción de Mejor Stand del Sector 
Privado. 

Driectrivos de Toyotoshi y Yokohama Rub-
ber Co. Ltda

Pruebas de los neumáticos Yokohoma 

Resultados satisfactorios 
para tiempos complicados 

La Expo Internacional Mariano Ro-
que Alonso 2019 se desarrolló del 
6 al 21 de julio pasado, en medio 
de una desaceleración económica, 
lo que terminó por repercutir en la 
feria. Igualmente, los organizadores 
evaluaron positivamente esta edi-
ción, y coincidieron en señalar que 
los resultados obtenidos  durante 
los quince días superaron las ex-
pectativas previas. 

Según datos de la organización, al-
rededor de 500.000 visitantes tuvo 
la Feria Internacional de Ganade-
ría, Industria, Agricultura, Comercio 
y Servicios, organizada por la Unión 
Industria Paraguay (UIP) y la Asocia-
ción Rural del Paraguay. Es decir, se 
registró una disminución del 13%, mí-
nimamente. 

Igualmente, los organizadores de 
la principal muestra del país señala-
ron que los resultados que dejó la 
edición 2019 superaron las expecta-
tivas, principalmente por el escenario 
económico desfavorable en el que 
actualmente se encuentra el país. El 
Ing. Enrique Duarte, coordinador ge-
neral adjunto de la Expo 2019, señaló 
que los expositores se mostraron sa-
tisfechos, especialmente los del sec-

tor gastronómico. 
“Comentaron que 
la cantidad de 
gente que recibie-
ron en sus locales 
fue mayor a lo que 
esperaban”. 

Si bien se notó la ausencia de 
varias empresas importantes, el pre-
dio ferial de la ARP contó con más 
de mil cuatrocientos expositores. 

Ing. Enrique Duarte

Luis Villasanti
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La firma Cuevas Hermanos, inte-
grante del Grupo Garden, habilitó 
un nuevo Centro de Servicios de 
Posventa para Nissan. El punto de 
atención se encuentra en la ciudad 
de Asunción, ubicado sobre la ave-
nida Mariscal López, próximo a la 
casa central de la concesionaria.  
La apertura oficial de esta nueva 
apuesta se realizó el pasado 14 de 
agosto, con presencia de directivos 
de la empresa, representantes de la 
marca e invitados especiales. 

Esta nueva inversión refleja el 
crecimiento de la marca en el 
país. Con el Nuevo Centro de 

Servicios Posventa, Cuevas Herma-
nos busca llegar a la mayor cantidad 
de clientes posibles y satisfacer todas 
sus necesidades, señaló Claudio Ca-
zal, gerente de posventa de Nissan 
Paraguay. “Nos encontramos en una 
zona de mayor impacto comercial, en 
uno de los puntos principales de ac-
ceso a la ciudad, justamente para dar-
les esa facilidad y brindarles la mayor 
agilidad posible en todos los servicios 
de mantenimiento”, expresó. 

En el sitio, los usuarios de Nis-
san pueden realizar los servicios de 
mantenimientos preventivos, acorde 
a lo que indica los estándares de la 
marca. También tienen disponible un 
completo almacenamiento de repues-
tos y accesorios originales. 

El taller, cuya superficie disponi-
ble es de 650 m2, tiene una capaci-
dad tope de sesenta vehículos por día. 
Está preparado con equipamiento de 
última generación, bajo los estándares 
de Nissan. Cuenta además con un de-
partamento de repuestos, con depósito 
de 500 m2 destinados a las piezas de 
reposición. “Es bastante amplio, como 
para poder tener toda la gama de re-
puestos y accesorios de la marca”. 

Este centro está enfocado úni-
camente a brindar mantenimientos 
preventivos a los distintos modelos 
Nissan que se encuentran en el mer-

cado local.  Igualmente, los técnicos 
realizan verificaciones integrales du-
rante el trabajo, y de acuerdo a ello se 
puede derivar a la central de posventa 
de la marca, donde la empresa ejecu-
ta las reparaciones mayores. 

Una hora es la duración del servi-
cio. Incluye un lavado completo, por 
dentro y por fuera,  de la unidad. “Es 
conveniente que el cliente haga el 
agendamiento a nuestro centro de lla-
madas. De tal forma que la recepción, 
el trabajo, y la entrega del vehículo 
sea programada y el cliente no pierda 
tanto tiempo. De igual forma, puede 
acercarse por alguna urgencia, o si 
no pudo contactar, puede esperar su 
turno aquí”. 

Cazal señaló que el nuevo cen-
tro  es una iniciativa que surgió a raíz 
del incremento de vehículos 0km de 
la marca Nissan en el mercado para-
guayo. “Estamos prácticamente con 
un crecimiento de 60% en ventas, en 
comparación a dos años antes. En-
tonces vimos la necesidad de abrir 
este nuevo centro, para poder llegar 

a más cantidad de clientes y darles la 
mayor facilidad posible”. 

La empresa cuenta con técni-
cos certificados por Nissan. Es decir, 
cumplen con todos los conocimientos 
y requisitos que exige la multinacio-
nal japonesa. En el nuevo Centro de 
Servicios de Posventa, el usuario tiene 
la garantía de una mano de obra ca-
lificada para todos los modelos de la 
marca en el país: March, Versa, Sen-
tra, Qashqai, X-Trail, Murano, Kicks, 
Patrol, y Frontier. 

Acompaña el desarrollo de la marca 
Martín Lipreti, gerente general de pos-
venta de Nissan para Latinoamérica, 
visitó y acompañó al distribuidor de la 
marca durante la apertura del nuevo 
centro de servicios. Destacó el trabajo 
de la concesionaria en Paraguay. Se-
ñaló que el nuevo punto de atención 
de posventa se ajusta a la filosofía de 
la compañía, es decir,  en ofrecer un 
servicio integral y satisfacer todas las 
necesidades de los clientes. 

Por otra parte, Lipreti comentó 
que la marca presenta un crecimien-
to importante en Latinoamérica. Men-
cionó que es un mercado que ofrece 
muchas oportunidades a desarrollar, y 
destacó en ese sentido el papel que 
cumplen los importadores como so-
cios estratégicos de Nissan. “Nos re-
presentan, y en definitiva son los que 
desarrollan el negocio”. 

Eventos

El esperado T-Cross 
Diesa, incluso, escogió este escena-
rio para el lanzamiento de importantes 
novedades  para el mercado local, 
como el modelo T-Cross de Volkswa-
gen. Este modelo, muy esperado en 
Paraguay, llega para sumare a la amplia 
gama de SUV que está disponible en el 
país. El vehículo no solo destaca por el 
atractivo diseño, sino también por los 
elementos premium que ofrece. 

La empresa que representa en 
Paraguay a Volkswagen realizó el 
lanzamiento oficial del SUV T-Cross, 
al que presentaron como un vehículo 
que combina cuatro pilares, es “cool, 
práctico, seguro, e intuitivo”.  Diesa 
dispone para el mercado paraguayo 
cuatro versiones para este modelo: 
Trendline manual, Trendline automáti-
co, Confortline automático, y Highline 
automático.

Las opciones Trendline manual, 
Trendline automática, Confortline au-
tomática traen un motor flex, 200 TSI, 
que ofrece una potencial de 128 hp. 
La versión más equipada, la Highline, 
viene con un motor flex, 250 TSI, que 
entrega una fuerza de 150 HP. “La 

T- Cross pertenece a uno de los seg-
mento más grandes del país. Estamos 
felices de tener este producto, que es-
tará al alcance y será muy querido por 
la gente”, señaló Ricardo Carrizosa, 
gerente de Volkswagen Paraguay. 

Servicios 

Nuevo centro de servicios para Nissan 

Claudio Cazal Martín Lipreti
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La feria desplegó una propuesta con más de 250 vehículos 

Segunda Expo Usados CADAM 2019
Del 22 al 25 de agosto se realizó la segunda 
Expo USADOS CADAM del año en  el estacio-
namiento frontal del Shopping Pinedo. Con 
el objetivo de dinamizar el sector automotriz 
local y como respuesta a los buenos resulta-
dos registrados durante la primera edición del 
2019, desarrollada en mayo pasado, la feria 
presentó una propuesta de vehículos con po-
cos años de uso y respaldados por importa-
dores oficiales. Además, el interesado tuvo la 
oportunidad de acceder a precios de remate y 
diversos planes de financiación. 

La segunda Expo USADOS CADAM exhibió 
más de 250 vehículos seminuevos, de las 
diferentes gamas y modelos que son im-

portados por sus representantes oficiales en el 
país. Los mismos tienen la garantía y el respaldo 
de las firmas asociadas a CADAM, que reciben 
estos automóviles y camionetas como parte de 
pago en el proceso de compra de unidades 
0km. Previo a ser ofertados al mercado, estos 
productos son reacondicionados por técnicos 
especializados en talleres de primer nivel. 

Además de poder encontrar, en un solo lu-
gar, una variada gama de marcas y modelos, los 
interesados pudieron acceder a precios compe-
titivos. En la feria se ofertó unidades desde 5.000 

dólares. Las firmas se sumaron con descuentos 
especiales y amplios planes de financiación. 

Luis Frutos, gerente general de CADAM, 
destacó que los vehículos puestos a considera-
ción en la feria tienen la garantía de las firmas 
representantes y que las unidades no sufrieron 
ningún tipo de modificación. Mencionó que la 
antigüedad promedio de lo ofertado no sobrepa-
sa de cinco años. En este tipo de exposiciones 
que organiza el gremio, el interesado tiene la po-
sibilidad de comprobar la calidad del producto, 
mediante la prueba de manejo. 

“Estos vehículos garantizan la seguridad de 
los pasajeros, y tienen a una empresa que res-
ponda ante alguna situación que pueda presen-
tarse. No es lo mismo retirar algo del que no se 
sepa quién es el responsable. Esa es la principal 
diferencia que queremos marcar”, manifestó. 

Frutos mencionó que los buenos resultados 
que se registraron en la primera feria de usados 
del año, impulsaron la organización de una se-
gunda  muestra. Destacó además  la ubicación 
estratégica del Shopping Pinedo, ya que se en-
cuentra localizado en el centro de todo el movi-
miento del Gran Asunción y ofrece un ambiente 
familiar a los visitantes. “No nos costó mucho 
decidir la organización de una segunda feria”. 

Recordó que en la pasada feria de usados 

organizada por CADAM, en mayo 
paso, se concretó la venta de alre-
dedor del 70% de lo ofertado. Frutos 
explicó que el interesado no siempre 
cierra la transacción durante los días 
de exposición. No obstante,  éste ya 
recoge las informaciones que necesi-
ta de la marca y modelo del vehículo 
de su predilección y decide posterior-
mente. “Aquí ya queda registrada su 
consulta, y los responsables de ven-
tas  de las empresas se encargan de 
realizar el seguimiento”. 

La segunda Expo Usados CADAM 
2019 tuvo como expositores a las em-
presas Automaq SAECA, Chacomer 
Automotores S.A., Eurocar S.A., Tape 
Ruvicha SAECA, Motormarket S.A., 
Rieder & Cía. SACI, Diesa S.A, Vicar 
S.A, De la Sobera SAICECA, Automo-

tor S.A, Toyotoshi S.A, y Censu S.A. La 
feria contó con el auspicio del diario 
Abc Color, Venus Media, Radio Aspen 
102.7 FM, La Unión R800 y Test Drive. 

Exposiciones

Luis Frutos

Representantes de la gerencia de CADAM, las empresas expositoras y 
del Shopping Pinedo, durante la apertura oficial de la muestra 
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De la mano de Automaq SAECA, la 
Feria Original John Deere se estre-
nó en el Chaco. El evento se realizó 
el pasado 1 de agosto, en el predio 
ferial “Pioneros del Chaco”, en Loma 
Plata. La empresa, que tiene actual-
mente la representación exclusiva de 
la línea agrícola de la marca para la 
región Occidental del país, reafirmó 
su apuesta por esta zona de gran po-
tencial. 

La duodécima Feria Original John 
Deere – Automaq, la primera en 
el Chaco, presentó las diferentes 

soluciones, tanto en equipos como en 
servicios para acompañan al produc-
tor agropecuario en su día a día. El di-
rector de Automaq, Federico Callizo, 
señaló que la empresa y John Deere 
persiguen el mismo objetivo, que es el 
cuidado de sus clientes mediante un 
servicio de excelencia.

El Chaco es uno de los princi-
pales polos de desarrollo productivo 
del país, que todavía tiene mucho por 
crecer en lo referente a la producción 
agropecuaria y agroindustrial. Auto-

maq es actualmente el único distribui-
dor de la línea agrícola de John Deere, 
Cuenta con una sucursal en la ciudad 
de Filadelfia, y tiene proyectado abrir 
otros puntos de venta para estar más 
cerca de los usuarios de la marca. 
“Tenemos el objetivo de acortar la 
distancia con el productor, y brindar 
el acompañamiento que requiere un 
producto John Deere”, señaló. 

Durante la feria, los productores tu-
vieron la oportunidad  de conocer los úl-
timos lanzamientos de John Deere para 
el mercado paraguayo, como la nueva 
gama de pulverizadores de la Serie M 
4000, que fue presentada oficialmente 
en Paraguay en marzo pasado. 

Otra de las novedades presenta-
das fue el JDLink, que entre sus fun-
ciones permite el monitoreo a distan-
cia desde el Centro de Operaciones 
Automaq – John Deere. Mediante esta 
innovación tecnológica, los usuarios 
además pueden conocer el funcio-
namiento general de una máquina en 
tiempo real y a distancia.  

El principal objetivo de la feria 
es presentar todo lo que tiene John 

Deere para el productor en un mismo 
lugar, y a precios promocionales. Los 
productores pudieron acceder a des-
cuentos especiales en la compra de 
máquinas, repuestos, y paquetes de 
servicios. Insumos para la línea de fo-
rraje, químicos, lubricantes, y solucio-
nes integrales también formaron parte 
de la propuesta.

Con este tipo eventos  se busca 
la difusión de conocimiento sobre los 
productos que la empresa comerciali-
za en la zona, explicó Sergio Vega, ge-
rente de repuestos de Automaq para 
John Deere. Además, el productor 
contó con el asesoramiento de profe-
sionales técnicos de la concesionaria 
y especialistas de John Deere.

Innovación en equipos de 
pulverización
La nueva gama de pulverizadoras de 
la Serie M 400 fue una de las principa-
les novedades presentadas. El geren-
te de territorio de John Deere para el 
mercado paraguayo, Gerson Lanfer-
dini, explicó que este equipo se de-
sarrolló a medida de las necesidades 
específicas de los clientes. 

La Serie M 4000 se caracteriza, 
principalmente, por el mayor despe-
gue del suelo, la capacidad del tan-
que de pulverización y la extensión de 
la barra. Estas particularidades son al-
gunas de las que espera encontrar el 
productor en una pulverizadora auto-
propulsada. “Son equipos más altos, 
ideales para la pulverización de culti-
vos que necesitan una altura superior, 
como el maíz o el sorgo”, señaló.

El productor, además, tiene la op-
ción de escoger la barra de fibra de 

carbono, que ofrece mayor vida útil. 
Por otra parte, el material es mucho 
más liviano, lo que permite incremen-
tar los índices de productividad por 
día de trabajo y reducir el consumo 
de combustible. 

John Deere tiene disponibles ac-
tualmente las siguientes opciones de 
la Serie M 4000: de 2.500 litros, 3.000 
litros, y 4.000 litros. Estos equipos 
pueden trabajar con barras de 27 me-
tros a 36 metros, construidas en acero 
o fibra de carbono. Todas están aptas 
para trabajar con JDLink e integrarse 
al Centro de Operaciones

Más allá del mantenimiento básico 
Los servicios vinculados a la venta de 
los equipos agrícolas se convirtieron 
en un soporte indispensable para los 
agricultores. Actualmente, el área de 
posventa de Automaq va mucho más 
allá del simple cambio de aceite o 
de la reposición de piezas y ofrece 
un acompañamiento proactivo a sus 
clientes. 

Con la entrega del producto inicia 
el acompañamiento al usuario, que re-
cibe el entrenamiento necesario para 
aprovechar todas las utilidades que 
brindan las maquinarias y evitar caer 
en el error de exceder la capacidad 
que tienen estas tecnologías, señaló 

Miguel Acuña, gerente de posventa 
de Automaq. “Después, el acompa-
ñamiento es permanente. La empresa 
brinda todos los servicios que exigen 
las maquinarias. También ofrece el 
asesoramiento constante, para que 
el cliente tenga el conocimiento y la 
capacidad de realizar operaciones 
básicas. Cuando los servicios son de 
una complejidad media para delante, 
recomendamos hacerlo nosotros mis-
mos”, señaló. 

La llegada de las nuevas tecnolo-
gías permite ofrecer en la actualidad 
servicios de posventa más rápidos y 
eficientes. Con el JDLink, que hace 
posible la conexión remota a los equi-
pos, los técnicos de la empresa tienen 
la posibilidad de conocer el funciona-
miento de una determinada máqui-
na sin la necesidad de trasladarse 
cientos de kilómetros para hacer un 
diagnóstico. “Se gana eficiencia, ya 
que se puede realizar un diagnóstico 
a distancia. Y ante un inconveniente 
sencillo, los técnicos pueden orientar 
al operador y resolver el problema. 
Si tiene el JDLink, nosotros vemos 
el diagnóstico, y si es necesario que 
acuda un  técnico, éste ya sale de la 
sucursal con la solución. Es una ayu-
da fenomenal”, expresó. 

Automaq llevó la Feria 
Original John Deere al Chaco 

Maquinarias

Pulverizadora M4025, de la Serie M 4000

Federico Callizo

Gerson Lanferdini

Sergio Vega

Miguel Acuña
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Otras medidas recomendadas 
son: la aplicación de tasas impositivas 
diferenciadas de acuerdo con la efi-
ciencia de los vehículos (reduciendo 
los impuestos a vehículos más eficien-
tes para incentivar su adquisición) y 
la promoción de vehículos eléctricos 
o híbridos enchufables para reducir el 
consumo energético y la emisión de 
gases de efecto invernadero.

La publicación del informe fue 
realizada en el marco del proyecto 
“Combustibles y Vehículos más Lim-
pios y Eficientes”, implementado por  
ONU Medio Ambiente, el MADES y la 
Comisión Nacional de Defensa de los 
Recursos Naturales (CONADERNA), 
en alianza con el CMMCh y la Iniciati-
va Global de Economía de Combusti-
ble (GFEI).

El informe “Combustibles y ve-
hículos más limpios y eficientes en 
Paraguay”, dado a conocer por el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) y el Centro Ma-
rio Molina de Chile (CMMCh), indica 
que el parque automotor paraguayo 
mantiene un alto consumo de com-
bustibles. También revela que las 
emisiones de gases contaminantes 
se encuentran en niveles alarmantes, 
en comparación a otros países de la 
región.

Entre el 2005 y el 2018, el con-
sumo promedio de combustible del 
mercado vehicular paraguayo mostró 
un aumento, tendencia que se espera 
mantener debido a la antigüedad del 
parque automotor. Esto, en contrapo-
sición de otros países del Mercosur y 
del mundo, que demuestran una ten-
dencia a la disminución debido a la 

renovación de sus flotas vehiculares, 
con tecnologías de mayor eficiencia 
en el consumo.

El informe hace una diferencia-
ción entre el consumo  de vehículos 
nuevos frente a los usados de impor-
tación directa. Como resultado, da un 
promedio anual de consumo mayor 
por parte de los autos usados, con 
una tendencia general al alza, lo que 
se traduce en mayor contaminación. 
En el caso de las unidades nuevas, se 
tiene una tendencia general a la baja 
en el consumo de combustible, y por 
lo tanto, menor cantidad de emisiones 
contaminantes.

Respecto a las emisiones de ga-
ses contaminantes, arroja un resulta-
do alarmante. En comparación con 
otros países de la región y tomando 
como referencia el mercado chileno 
y el argentino, el paraguayo se sitúa 

por arriba en términos de emisiones 
de CO2. Esto se explica por la anti-
güedad del parque automotor y por el 
hecho de que los otros países no per-
miten el ingreso de vehículos usados 
para su comercialización.

Los investigadores encargados 
de la publicación recomiendan la im-
plementación de una “política nacio-
nal de eficiencia energética y control 
de emisiones, teniendo en cuenta to-
dos los factores que influyen en ello, 
apuntando a la modernización del 
parque automotor y a la migración 
hacia nuevas tecnologías más amiga-
bles con el medio ambiente”. Señala 
además, que es fundamental reducir 
la importación de vehículos usados 
que ingresan al país, ya que esto difi-
culta la posibilidad de modernizar las 
tecnologías vehiculares en cuanto a 
eficiencia energética.

Estudio del MADES y el CMMCh revela datos alarmantes 
Ineficiente consumo de combustible 

y elevado nivel de contaminación 

Ambiente

Fuente: Centro Mario Molina de Chile



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

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

Total Jul/2018 Jul/2019 Var. %

Vehículos 0km 347.090,00 273.972,00 -21,1%

Camiones 0km 41.154,00 33.342,00 -19,0%

Total 388.244,00 307.314,00 -20,8%

Importación de vehículos 0km, por mes y tipo, 2019.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total %

Automóvil 1.005 1.234 875 1.066 1.091 857 817 6.945 43,1%

Furgón 32 40 19 7 37 6 57 198 1,2%

Minibus 41 10 22 9 20 3 17 122 0,8%

Pick Up 532 618 578 493 526 381 613 3.741 23,2%

SUV 764 732 793 852 774 661 543 5.119 31,7%

Total 2.374 2.634 2.287 2.427 2.448 1.908 2.047 16.125 100,0%

Importación de automotores, en unidades, 2018- 2019

Total Jul/2018 Jul/2019 Var. %

Vehículos 0km 19.926 16.125 -19,1%

Camiones 0km 1.569 1.499 -4,5%

Total 21.495 17.624 -18,0%

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%

Junio 2.884 0,0% 1.908 -22,1% -33,8%

Julio 2.976 3,2% 2.047 7,3% -31,2%

Total 19.926 - 16.125 - -19,1%

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%

Junio 171 6,9% 96 -37,3% -43,9%

Julio 299 74,9% 188 95,8% -37,1%

Total 1.569 - 1.499 - -4,5%

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

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total %

Camión 268 235 311 223 146 92 185 1.460 97,4%

Omnibus 6 7 2 10 7 4 3 39 2,6%

Total 274 242 313 233 153 96 188 1.499 100,0%

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%

Jun 137 128 -6,6% 17 8 -52,9% 16 12 -25,0% 170 148 -12,9%

Jul 182 87 -52,2% 20 4 -80,0% 33 8 -75,8% 235 99 -57,9%

Total 1133 855 -24,5% 189 103 -45,5% 143 77 -46,2% 1.465 1.035 -29,4%
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Importación de maquinarias viales y de construcción, por mes, 2019.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total %

Compactadora 3 6 2 10 6 0 12 39 7,9%

Excavadora 12 8 14 0 2 2 10 48 9,8%

Minicargadora 3 0 16 0 17 0 0 36 7,3%

Montacarga 33 37 0 23 6 34 25 158 32,2%

Motoniveladora 2 1 7 2 3 0 3 18 3,7%

Pala cargadora 23 13 20 52 11 27 8 154 31,4%

Retroexcavadora 12 1 1 5 3 7 5 34 6,9%

Topadora 0 0 1 0 0 1 2 4 0,8%

Total 88 66 61 92 48 71 65 491 100%

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 julio 2019

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