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Editorial

La posibilidad de trasladarse cómoda y efi-
cientemente en un vehículo propio, es cada 
vez más fácil con los beneficios que ofrecen 

las empresas concesionarias.
El mercado formal de automotores se rein-

venta constantemente para acercar a los usuarios 
mejores vehículos, seguros, amigables con el am-
biente y también accesibles para todos.

Los representantes oficiales de las diferen-
tes marcas disponen de innovadores sistemas de 
financiamiento para adquirir, tanto autos nuevos 
como usados. Entre las novedades más recien-
tes encontramos la opción del financiamiento por 
leasing.

Sudameris Leasing es la primera empresa 
que ofrece esta modalidad para el rubro automo-
tor, a partir de una alianza entre empresas asocia-
das a CADAM y el banco Sudameris. 

El leasing es una herramienta de financiación 
de mediano y largo plazo que se implementa a 
través de un contrato, en el cual un dador (enti-
dad financiera) conviene transferir la tenencia del 

vehículo para su uso a un tomador (cliente) contra 
el pago de cuotas mensuales. Al finalizar el plazo 
estipulado en el contrato se le confiere al tomador 
la opción de compra por un valor residual mínimo.

Otra facilidad son los amplios planes de fi-
nanciamiento, con plazos a 24, 36, 48 y 60 meses. 
Algunas marcas otorgan créditos con plazos de 
hasta 72 meses, sin entrega y en guaraníes para 
todos sus modelos. 

Todo esto se suma a las alianzas con entida-
des financieras públicas y privadas. El Programa 
Vehículo 0km para la Gente impulsado por CA-
DAM conjuntamente con el Banco Nacional de 
Fomento se posicionó rápidamente como una op-
ción válida para acceder al primer auto nuevo de 
la familia. 

Todos estos elementos demuestran el esfuer-
zo de nuestro sector por contribuir a la recupera-
ción económica y el mejoramiento de la calidad 
de vida, a través del dinamismo generado en el 
rubro y la renovación del parque automotor.

Sector automotor se reinventa 
con facilidades para la gente
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Institucionales

Propuesta de financiamiento por Leasing
El pasado 24 de setiembre, en la sede de CA-
DAM, se realizó una charla sobre Propuesta de 
Financiamiento por Leasing. Estuvo a cargo del 
gerente general de Sudameris Leasing, Tomás 
Bonello y participaron representantes de las 
empresas socias y directivos del gremio. 

El sistema de financiación por Leasing se 
utiliza para la adquisición de bienes. En 
este caso, está enfocado exclusivamente 

a la compra de vehículos y maquinarias agríco-
las y viales. Está dirigido a clientes particulares 
y corporativos. 

Se trata de una herramienta que brinda ven-
tajas impositivas, administrativas y financieras. 
El proveedor del servicio, Sudameris Leasing, se 
encarga de las gestiones de compra, la adqui-
sición de los vehículos, del seguro, habilitación, 
transferencia, cédula verde, entre otros trámites 
necesarios. El cliente solo tiene que elegir el ve-
hículo, según su preferencia o la  necesidad que 
tiene, y firmar el contrato por el plazo que más 
le convenga.

“La diferencia del contrato de Leasing con 
un contrato de alquiler, es que al culminar el pla-
zo estipulado, ya sea de 36, 48 o 60 meses, el 

arrendatario tiene la posibilidad de adquirir el 
vehículo o maquinaria. Esto último, abonando la 
cifra que fue acordada al inicio del arrendamiento. 
No es una suma elevada porque se deducen de 
los pagos realizados hasta el momento”, explicó.

Aclaró que el arrendatario también puede 
declinar la opción de compra y entregar el ve-
hículo o maquinaria al arrendador. Además tiene 
la posibilidad de elegir otro o el mismo bien y 
volver a financiar en el plazo de su interés. 

En comparación al costo de un crédito con-
vencional, para adquirir un vehículo o maquina-
ria y financiar bajo esta herramienta, destacó 
que las cuotas son más bajas. Porque al haber 
un valor de acción de compra o valor residual, el 
cliente deja para el final una última cuota, entre 
el 5% y el 15% del valor final.

Manifestó que no existe un monto mínimo ni 
máximo para adquirir un vehículo o maquinaria 
a través del Sudameris Leasing. Incluso, para 
bajar el costo de las cuotas el arrendatario tie-
ne la posibilidad de hacer una entrega inicial. 
Los clientes pueden acceder a las solicitudes en 
las concesionarias, que se encargarán de pro-
cesarlas mediante una plataforma digital. “Este 
sistema es ideal para las empresas, que no tiene 

que movilizar el capital y se paga con el uso de 
los mismos bienes, teniendo en cuenta las ven-
tajas impositivas”, agregó. 

Financiación. El gerente general de Suda-
meris Leasing explicó que se financia el 100% 
del valor del vehículo. Y el cliente abona una 
cuota mensual o semestral. “El sistema Leasing 
no especifica la periodicidad de la cuota. Puede 
ser según lo acuerden las partes. Una vez esta-
blecido el mecanismo, ya está estipulado el por-
centaje de opción de venta. Esto ya se establece 
en la compra y dependiendo de la opción, ya se 
establecen además los montos de las cuotas. El 
Leasing ofrece flexibilidad de ajustar las cuotas 
a medida, según la opción de compra”, explicó.

Ventajas
El sistema Leasing ofrece ventajas cualitativas, 
cuantitativas, impositivas y financieras. Entre las 
principales, el disertante enumeró las siguientes:  

1. Financia el 100%, incluyendo los acceso-
rios, en dólares o guaraníes.

2. Pueden realizar entrega inicial hasta 40%.

3. Beneficio sobre el IVA que se financia a lo 
largo del contrato, porque el valor a finan-
ciar es el valor sin IVA de la unidad, ya que 
Sudamerís Leasing compra el vehículo y 
para el dador es debito fiscal. Entonces, el 
valor a financiar es el valor sin IVA, lo que 
permite que el cliente pague más interés 
sobre el valor neto de IVA. En la cuota de 
Leasing cancela interés y cancela capital 
en la misma cuota.

4. Cuota a medida.
5. Ofrece opción de compra. Es decir, el clien-

te puede adquirir el bien o devolverlo.
6. Toda la parte operativa está a cargo de 

Sudameris Leasing. Y los conceptos están 
bien diferenciados por servicios. Y se pagan 
los gastos cuando surgen, incluyendo las 
multas en el siguiente vencimiento adicional 
a la cuota, pero dentro de la misma factura. 
Los gastos adicionales no se financian.

7. Es deducible del impuesto a la renta.
8. Incentiva al negocio de usados, ya que 

puede tener una trazabilidad de uso que 
genera confianza en el consumidor.

Tomás Bonello, de Sudameris Leasing
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La principal vidriera del sector automotriz en 
Paraguay se prepara para una edición más, la 
número 23, con lo más innovador en tecno-
logía aplicada a la movilidad. La feria abrirá 
sus puertas al público el próximo viernes 16 
de noviembre, con una propuesta cargada de 
modelos 2020, la presentación de las tenden-
cias mundiales, entre otros atractivos para 
los visitantes. 

Del 16 al 24 de noviembre, el público para-
guayo tendrá la oportunidad de conocer 
las novedades de más de 40 marcas de 

la industria automotriz mundial. Al igual que en 
la edición anterior, el Paseo La Galería será el 
escenario en el que se presentaran, desde ve-
hículos compactos, camionetas de gran porte, 
y autos deportivos. El visitante tendrá a disposi-
ción diversas tecnologías en motores, como las 
alternativas Flex o unidades 100% eléctricas. 

Se espera que la cantidad de vehículos, 
que estarán exhibidos en un predio con más de 
9.000 m2, sea superior a 300. Los visitantes ten-
drán la oportunidad de probar las unidades de 
su interés. 

El evento es organizado por la Cámara de 
Distribuidores de Automotores y Maquinarias 
(CADAM). Es importante recordar que el gremio 
agrupa a 37 empresas, representantes oficiales 

de las fábricas de más de 90 marcas internacio-
nales de automotores y maquinarias agrícolas, 
viales y de construcción.

El montaje de la muestra ya empezó. El for-
mato de la exposición se enfoca en el confort 
del público. Se busca ofrecer una experiencia 
única, que permita disfrutar al máximo todos 
los detalles. Uno de los principales desafíos de 
la organización es la climatización de un lugar 
tan amplio. Miguel Carrizosa, presidente de CA-
DAM, mencionó que se realizó una gran inver-
sión en ese sentido. 

A falta de pocos días para una nueva edi-
ción de CADAM Motor Show, crece la expectati-
va generada por las marcas expositoras. “Todas 
las marcas ya se están preparando para la expo 
de noviembre, trayendo sus novedades para el 
2020. Veremos qué sorpresas tendrán. Presen-
tarán lo último lanzado, pero que la gente aún no 
conoce bien, señaló el titular del gremio. 

Ventajas
CADAM Motor Show 2019, al igual que las edi-
ciones anteriores, reunirá todo lo que el público 
necesita decidir en un solo lugar. Durante los 
nueve días del evento, los interesados en acce-
der a un 0km tendrán la oportunidad de probar 
y comparar los diferentes modelos y marcas, sin 
necesidad de recorrer largas distancias entre 
cada concesionaria.

CADAM Motor Show 2019 
Diversas novedades para la 
mayor muestra del sector

Miguel Carrizosa

Institucionales
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Las entidades financieras, que re-
presentan otro de los pilares en el mo-
vimiento comercial de este segmento, 
estarán presentes con propuestas 
especiales durante el evento. Igual-
mente, las concesionarias contarán 
con importantes descuentos para los 
clientes que adquieran su vehículo 
durante la exposición. 

El éxito que se obtuvo en la pa-
sada edición entusiasma a la organi-
zación, que espera una concurrencia 
masiva. El horario de atención será de 

10:00 a 22:00, y el costo de la entrada 
será de 5.000 guaraníes por persona 
adulta. Como en anteriores versiones, 

todo lo recaudado en concepto de en-
tradas será destinado a una entidad 
de beneficencia. 

Institucionales

CADAM participó en el Foro Automotor de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), celebrado de 21 al 22  
de octubre en Ciudad de México. El encuentro 
fue aprovechado para discutir la situación del 
sector automotriz en Latinoamérica, y señaló 
que la inestabilidad socio-económica afectó 
al mercado en todo el continente. 

El foro contó con la participación de repre-
sentantes de las asociaciones del sector 
automotor, integrantes de la Asociación 

Latinoamericana de Distribuidores de Automo-
tores (ALADDA). Luis Frutos, gerente general 
de CADAM, representó al gremio paraguayo. 
Durante la reunión se firmó la Declaración de 
México 2019.

En la declaración se reconoció que el co-
mercio entre los países del continente, y las de-
más naciones del mundo, constituyen un factor 
estratégico para la movilidad y el desarrollo so-
cioeconómico de la región.

También se mencionaron las situaciones 
que generan intranquilidad al sector. Los con-
flictos sociales en el que se encuentran involu-
crados varios países miembros son situaciones 
que generan gran preocupación, ya que tienen 
un impacto sobre la seguridad de las personas 
y el respeto al estado de derecho. Los represen-
tantes de las asociaciones pidieron que se logre 
mantener un ambiente de respeto social y de 
confraternidad en la población.

Lamentaron las iniciativas populistas que 
atentan contra la legalidad y el estado de de-
recho de cada país, fomentando un incentivo 

perverso para continuar con la informalidad en 
perjuicio directo de los consumidores. 

Las asociaciones garantizaron su respaldo 
a las medidas de utilización de tecnología alter-
nativas de forma gradual en beneficio del medio 
ambiente y la población, así como la utilización 
responsable de regulaciones acorde a la reali-
dad de cada país integrante de ALADDA. 

Al mismo tiempo manifestaron su rechazo a 
la implementación de políticas unilaterales que 
no consideran a las entidades especializadas en 
materia de seguridad, medio ambiente y eficien-
cia energética con un claro detrimento para los 
habitantes de los países de la región, buscando 
un efímero beneficio partidista e ideológico. 

CADAM en el foro de AMDA

Luis Frutos
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Entrevista

Fortalecida, tras un 
siglo recorrido

Fundada en 1919, Automotores Co-
mercial Industrial S.A. (ACISA) cum-
plió recientemente cien años en el 
mercado automotriz nacional. Con 
un recorrido tan extenso, la firma se 
encuentra actualmente fortalecida 
y segura de la propuesta que tiene  
para sus clientes. Álvaro Sevillano, 
gerente comercial de la concesio-
naria, recibió a nuestra revista para 
conversar sobre la historia, la actua-
lidad y los proyectos de la empresa. 

Revista CADAM. ¿Cuándo inicia 
el recorrido de ACISA?

Sevillano. La empresa se fundó el 
1 de setiembre de 1919. Originalmen-
te se desempeñaba en la importación 
de maquinarias de diferentes tipos. 
Con el correr de los años, la familia 
Zuccolillo adquirió ACISA. Y ya en la 
década de los 50’ se realizaron las 
primeras importaciones de unidades 
Chevrolet. Sin embargo, la empresa 
ya importaba vehículos de General 
Motors con mucha anterioridad. 

Revista CADAM. ¿Qué  represen-
ta los 100 años?

Sevillano. Cumplir 100 años, 
para nosotros, es un gran orgullo. Son 
muy pocas las empresas, en el mun-
do, que logran llegar a un siglo de 
vida. Creo que es el mayor valor que 
tiene la firma. 

Revista CADAM. ¿Cómo se logra 
esta trayectoria?

Sevillano. La empresa tiene un 
valor intrínseco muy fuerte: el pro-
pósito que tiene la familia Zuccolillo. 
Todas las generaciones sembraron 

valores muy corporativos dentro de la 
firma, lo que permite que hoy en día 
ACISA sea como una familia. El tra-
bajo de esta empresa es de mejora-
miento permanente, del cambio, de la 
actualización y modernización con las 
nuevas tecnologías. Es un compromi-
so que está intrínseco en cada uno de 
nuestros colaboradores. 

Por otra parte, estamos apoya-
dos por programas internos de ca-
pacitación y mejoramiento continuo. 
También por programas externos de 
la marca que representamos, que 
nos apoya. ACISA lo asume con  total 
compromiso. No podríamos haber lle-
gado al lugar en el que nos encontra-
mos si no fuera por este compromiso. 

Revista CADAM. ¿Cuál es la prin-
cipal fortaleza de ACISA?

Sevillano. Lo más valioso que 
tiene ACISA es el compromiso de 
sus colaboradores, el cliente interno. 
Nosotros valoramos mucho a esta 
familia. Tenemos colaboradores que 

tienen varias décadas con nosotros. 
Que sigan con nosotros es por ese 
compromiso. Y al colaborador que re-
cién ingresa a la firma, inmediatamen-
te lo tratamos de canalizar dentro de 
esta cultura corporativa que tenemos. 

Revista CADAM. ¿Tienen proyec-
tos de expansión por el país?

Sevillano. Actualmente tenemos 
dos focos, la sede central de Asunción 
y  la sucursal de Santa Rita, donde te-
nemos un local casi tan grande como 
la matriz. Y sí, tenemos un proyecto 
de expansión para otros puntos del 
país y en un futuro cercano tener dos 
sucursales más. Sin embargo, con los 
dos puntos de ventas que tenemos 
en este momento, ambos equipados 
con todos los servicios, estamos lide-
rando en forma importante las ventas 
de la red. Lo más importante, para 
nosotros, es cómo continuamos sien-
do los mejores en atención, los más 
confiables, los más identificados por 
la marca. 

Revista CADAM. ¿A cien años 
de su fundación, qué desafíos tiene 
la firma?

Sevillano. Tenemos desafíos muy 
grandes. A partir del 2018 venimos 
realizando cambios tecnológicos muy 
importantes, sobre todo en lo referen-
te a la atención al cliente, en la forma 
en la que opera nuestro departamento 
de servicio. Actualmente el servicio es 
más rápido, más eficiente, y los pro-
cesos son diferentes. Nos encontra-
mos en una etapa de implementación 
de todas las nuevas tecnologías. 

Revista CADAM. ¿Cómo consi-
dera el vínculo que tienen con Che-
vrolet?

Sevillano. Venimos represen-
tando a Chevrolet sostenidamente, 
desde hace tanto tiempo. Somos la 
concesionaria más antigua de la mar-
ca en América Latina. Actualmente 
ACISA integra la red de distribuido-
res de la marca, ya que la política de 
General Motors a nivel global es la de 
tener una red de representantes, y no 
representantes exclusivos. 

Revista CADAM. ¿Cuál es la si-
tuación actual de ACISA, como distri-
buidor de la marca?

Sevillano. Nos encontramos en 
una posición muy interesante, a partir 
del 2016. General Motors tomó deci-
siones muy importantes en lo referen-
te a su estructura, especialmente en 
América Latina. Actualmente estamos 

ocupando un lugar importante en la 
participación del mercado, dando 
cada vez mayor confianza a nuestros 
clientes.

Revista CADAM. ¿Ayudó la reno-
vación del portafolio Chevrolet?

Sevillano. Tenemos los mejores 
productos del mercado. Lo digo con 
mucho orgullo. Esto es algo difícil de 
comunicar, a veces. No se puede per-
cibir de inmediato. Solo se puede en-
tender al subir a un auto de la marca 
y comparar con uno similar de la com-
petencia. Chevrolet tiene actualmente 
la mejor relación producto – precio. 

ACISA tiene el orgullo y la suerte 
de representar una marca que tenga 
estas características, y nosotros le 
damos todo el énfasis necesario para 
que la empresa sea la primera conce-
sionara en atender a los cliente que 
quieren Chevrolet.

“Cumplir 100 años, para 

nosotros, es un gran 

orgullo. Son muy pocas las 

empresas, en el mundo, que 

logran llegar a un siglo de 

vida. Creo que es el mayor 

valor que tiene la firma”.

“Lo más valioso que 

tiene ACISA es 

el compromiso de sus 

colaboradores, el cliente 

interno. Nosotros valoramos 

mucho a esta familia. 

Tenemos colaboradores 

que tienen varias décadas 

con nosotros. Que 

sigan con nosotros es 

por ese compromiso. 

Y al colaborador que 

recién ingresa a la firma, 

inmediatamente lo tratamos 

de canalizar dentro de esta 

cultura corporativa que 

tenemos”.

Álvaro Sevillano
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Con más empresas y mayor cantidad de mar-
cas se realizó la Expo Motos CADAM, del 10 
al 13 de octubre en el estacionamiento del 
Shopping Marisca. Fue la segunda edición de 
esta muestra, que durante cuatro días exhibió 
motocicletas 0km orientadas a distintas nece-
sidades. Desde opciones para el día a día en 
la ciudad hasta las alternativas de gama alta, 
dirigida a aquellos usuarios que encuentran 
en la moto a una compañera ideal para sus 
aventuras. 

La segunda edición de la muestra ofreció, 
además, un mensaje esperanzador para 
el futuro. Pese al difícil 2019, la feria cre-

ció, tanto en cantidad de empresas expositoras 
como en el número de marcas. El presidente 
de CADAM, Miguel Carrizosa, señaló que es un 
orgullo para el gremio la organización de la ex-
posición. Agradeció el apoyo a las firmas que 
llevaron a mostrar sus productos. 

“Sabemos que es un año un poco más di-
fícil, pero el hecho de que haya aumentado la 
cantidad de expositores nos está diciendo que 

la gente quiere apostar y hacer el esfuerzo de 
mostrar. Y eso, finalmente, es lo que llega a la 
gente. Esperemos que encuentren aquí el pro-
ducto de su predilección”, sostuvo Carrizosa

Desde su primera edición, la Expo Motos 
CADAM se propuso exhibir las diferentes opcio-
nes en motocicletas 0km que están disponibles 
en el mercado local, y que son representadas 
oficialmente en el país por empresas naciona-
les. Este año fueron siete las firmas expositoras, 
quienes participaron con diez marcas. “Aquí 
pueden ver todo tipo de motocicletas. Para tra-
bajar, para divertirse, para la familia, para viajar; 
alternativas nacionales  e importadas”, destacó 
el titular del gremio. 

Esta es la única muestra del país dirigida 
exclusivamente al segmento de motocicletas.  
Carrizosa señaló que actualmente las exposicio-
nes del sector automotor son bien específicas. 
La tendencia, a nivel global, es presentar una 
vitrina especialmente diseñada y pensada para 
cada tipo de vehículo. “La gente llega aquí ena-
morada del  mundo de las dos ruedas. La expo 
está pensada para que puedan probar las mo-
tos, y se ofrecen planes de financiación de todo 

Segunda Edición de la muestra de motocicletas 

Crece la Expo Motos CADAM  

tipo. Tenemos productos con precios 
inferiores a 1.000 dólares, hasta las 
alternativas más sofisticadas”. 

Elemento de movilidad 
La motocicleta es una herramien-
ta de gran impacto en nuestro país. 
Cerca de cien mil unidades se inte-
gran anualmente al parque automo-
tor. Es un elemento que forma parte 
del transporte nacional actualmente. 
Además de esta cifra, Carrizosa des-
tacó la apuesta por la legalidad por 
parte de las empresas que se dedi-
can al segmento. 

El presidente de CADAM mani-
festó que buscan mejorar la seguri-
dad que rodea a las motocicletas, y 
entre los puntos analizados para este 

objetivo se encuentra la posibilidad 
de contar con carriles exclusivos para 
estos vehículos. Otra de las acciones 
que mencionó fue la exigencia para 
el uso de cascos y chalecos fosfo-
rescentes. “Tenemos que rodearle de 
mayor seguridad al mundo de la mo-
tocicleta, porque indudablemente, en 
un país como el nuestro, ocupa un lu-
gar muy importante en el transporte”. 

Expositores 
Siete firmas llevaron a exhibir sus 
productos a la feria. Varias fueron las 
marcas que se sumaron a esta edición, 
lo que permitió la extensión de la pro-
puesta presentada al público. Chaco-
mer S.A.E. (Yamaha y Kenton), Censu 
S.A. (Suzuki), el Grupo Garden (BMW 

Motorrad),  Diesa S.A. (Honda), e Inver-
fin (Taiga), repitieron su participación. 

Las marcas que se estrenaron en 
esta edición fueron Benelli, histórica 
marca italiana de motocicletas de lujo, 
representada por Inverfin S.A.E.C.A.; 
KTM y Bajaj, representadas por Asun-
ción Motor Spot S.A.; y Star, represen-
tada por Alex S.A.  

La Expo Motos, organizada por 
CADAM y el Diario Última Hora, culmi-
nó exitosamente su segunda edición. 
Un gran número de personas visitó la 
muestra con el interés de acceder a la 
propuesta exhibida, ya que las firmas 
ofrecieron planes promocionales para 
la adquisición de unidades.

Exposiciones

Miguel Carrizosa

Cinthia Delvalle, del Diario Última Hora, Miguel Carrizosa, presidente de 
CADAM, y  Crista Yudis, Gerente de Marketing del Shopping Mariscal
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de realizar reuniones extraordinarias de manera 
constante, ya que la calidad del aire requiere de 
mucha atención y es necesario fortalecer los tra-
bajos desarrollados en dicha área. 

También se puso en conocimiento el Pro-
yecto de Ordenanza para aplicar la Resolución 
N° 78/18, que establece los valores límites de 
emisión de los contaminantes del aire prove-
nientes de fuentes móviles, y su ampliatoria en 
los municipios. 

Es importante recordar que en la Mesa del 
Aire y la Salud  se reúnen todos los estamentos 
relacionados a la calidad del aire, con el objeti-
vo de planificar y ejecutar acciones a favor del 
mismo. Está conformada por el Ministerio de 
Salud y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministe-
rio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio 

Público (Unidad Fiscal Especializada en Delitos 
Ambientales – UFEDA), el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), 
la Municipalidad de la Ciudad de Asunción 
(MCA), la Universidad Católica Nuestra Señora 
de la Asunción – Facultad de Ciencias y Tecno-
logía, la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma 
e Inmunología Clínica, la Cámara de Distribui-
dores de Automotores y Maquinarias (CADAM), 
Ivesur, Petrobras Paraguaya S.A., el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 
la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la 
Organización Paraguaya de Cooperación Inter-
municipal (OPACI), y la Municipalidad de Luque. 

El pasado 16 de octubre, CADAM participó en 
la reunión ordinaria de la Mesa del Aire y la 
Salud, realizada en la sede del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). 
Durante el encuentro se analizaron varios 
puntos de interés y se presentó el Tercer In-
forme de Monitoreo del Estudio de Calidad 
del Aire de Asunción, que servirá de base 
para la futura Red de Monitoreo de la ciudad. 

La Ing. Gilda Torres, Directora General del 
Aire del MADES, dio a conocer las accio-
nes desarrolladas mediante este órgano y 

los alances de la Ley N° 5.211/14 “De Calidad 
de Aire”. Mencionó que el Decreto Reglamen-
tario fue participativo, ya que surgió de la Mesa 
del Aire y la Salud. 

Torres señaló  que ya se cuenta con una re-
solución con respecto a los motores y al humo 
negro. Manifestó que el control del humo negro 
es responsabilidad de los municipios. “Tene-

mos que ir viendo los proyectos de ordenanza 
con los municipios, para que esa resolución se 
plasme también en una ordenanza municipal”, 
añadió. 

Durante la reunión se presentó el Tercer In-
forme del Monitoreo del Estudio de Calidad del 
Aire de Asunción. El mismo será la base para 
diseñar e implementar la futura red de monitoreo 
de la ciudad.

La ingeniera señaló que el último informe 
arrojó un 47% de polución proveniente de fuen-
tes móviles. Dijo que los principales afectados 
son los niños y adultos mayores. “Estamos preo-
cupados por este problema. Tenemos que tomar 
el toro por las astas, y tenemos que analizar qué 
vamos a ir desarrollando”.

Por su parte, el Ing. Federico Schroeder, 
Director de Normalización del Aire, puso a con-
sideración, la necesidad de modificar la Resolu-
ción de la meza, en lo que respecta a las reunio-
nes bimensuales. Se consensuó la posibilidad 

Aumentan los problemas 
relacionados a la calidad del aire 

Ambiente

Luis Frutos, gerente general de CADAM, 
representó al gremio en la reunión
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La firma ACE Automotores, que tiene la repre-
sentación exclusiva en Paraguay de reconoci-
das marcas de la industria automotriz británi-
ca, incorporó a su propuesta el emblemático 
Jaguar F-Type. La presentación del modelo 
se realizó en la casa matriz de la concesio-
naria el pasado 3 de setiembre, con presen-
cia de invitados especiales de la empresa y 
miembros de la prensa local. 

Con la presentación del icónico modelo 
deportivo, la empresa consolida su es-
fuerzo y liderazgo como importadores de 

vehículos del segmento premium, afirmó en la 
ocasión Walter Ismachowiez, presidente de ACE 
Automotores. “Sin lugar a dudas, hoy es un día 
emocionante para la firma”, agregó. 

Tras muchos años de exhaustivo trabajo, la 

empresa reintrodujo al país la prestigiosa marca 
británica durante el 2018. Este año, en coinci-
dencia con los 84 de la presentación del primer 
Jaguar deportivo, el SS90, la concesionaria in-
troduce el F-Type a su propuesta de vehículos 
de alta gama. 

Desde su lanzamiento, el F-Type ha sido el 
vehículo más deportivo de Jaguar y el más puro 
reflejo del lema de la marca, “The Art of Perfor-
mance” (El Arte de las Prestaciones). “Es el mo-
delo más emblemático de la marca”, señaló el 
directivo de Ace Automotores. 

La presencia de la marca en el mercado 
local, y del modelo F-Type en particular, es pro-
ducto de un constante trabajo del equipo Ja-
guar, manifestó Geovanni Aglio, gerente general 
de la empresa. “Hemos identificado una deman-
da, y esta es la forma en la que estamos dando a 

los clientes una manera de satisfacer esa nece-
sidad, con un espíritu deportivo”, expresó. 

Potente súper deportivo 
Este modelo insignia de la marca se distingue 
con sus acentuadas líneas aerodinámicas, y 
elegante diseño, señaló Eduardo Benítez, Brand 
Manager de Jaguar Land Rover. En el F-Type 
descansa todo el legado de Jaguar, con una 
belleza, pureza, y simplicidad sin parangón, 
agregó.  

El F-Type mantiene el capot abombado, 
distintivo característico de la línea de vehículos 
de los años 60’. A través de ACE Automotores, 
el mercado local podrá acceder a este modelo 
con motorizaciones V6 Sobrealimentado y V8 
Sobrealimentado, que son los más potentes que 
están disponibles para el deportivo. La opción 

V6 se encuentra disponible en las versiones de 
340 cv y 380 cv; mientras que el motor V8 se 
emplea en las alternativas de 550 cv y 575 cv.

Las versiones dependen de la elección del 
cliente. Si opta por el F-Type  puro, que es de 
tracción trasera, está disponible con el motor V6 
de 340 cv. La R-Dynamyc viene equipada con la 
motorización V6, de 340 cv o 380 cv, en  tracción 
trasera y tracción integral. Posteriormente se en-
cuentran las alternativas más exclusivas. La R, 
con motor V8 de 550 cv; y la SVR de tracción 
integral, que cuenta con un motor V8 y entrega 
una potencia de 575 cv. “La versión R es capaz 
de producir una aceleración de 0 a 100 km/h en 
4.1 segundos. Y la SVR llega de 0 a 100 km/h en 
3.7 segundos”, mencionó Benítez. 

Llegó al país el icónico modelo de Jaguar 

El F-Type ruge en Paraguay   

Walter Ismachowiez

Geovanni Aglio

Eduardo Benítez

Representantes de ACE Automotores y CADAM

Nota de tapa
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Tecnologías 
Jaguar incorporó en el F-Type un abanico de 
tecnologías. Mediante el torque vectorial, el ve-
hículo es capaz de regular el torque de las rue-
das en las curvas y rectas. Esto proporciona un 
mayor control al conductor. Con la tecnología 
Adaptative Dynamics, que realiza un análisis de 
la posición del volante y de los pedales de ace-
leración y freno, este deportivo puede ajustar la 
motorización y los amortiguadores.  

Otra de las tecnologías que presenta el F-
Type es el  sistema de Escape Activo. De esta 
forma, el modelo  puede liberar los gases con 
mayor rapidez y eficacia. Esto otorga un sonido 
más intenso al pisar el pedal de aceleración del 
vehículo. El deportivo cuenta además con las 
tecnologías más conocidas, como la adverten-
cia de cambio de carril, sensores de puntos cie-
gos, velocidad crucero adaptativa, entre otras. 

Otras especificaciones 
Todas las versiones del F-Type tienen asistencia 
delantera para el estacionamiento, lo que faci-
lita las maniobras, principalmente en espacios 
reducidos. La cámara de visión trasera también 
se incorpora, de serie, en todos los modelos. La 
versión de entrada viene equipada con llantas 
de aleación, aro 18’’, mientras que las alternati-
vas especiales traen llantas de aro 20’’. Los es-
capes de la opción SVR son de titanio, lo que 
reduce 16 kilogramos del peso del vehículo. 

En el apartado de conectividad presenta el 
nuevo Smartphone Pack, que ahora está dispo-
nible en todas las versiones del F-Type. Este per-
mite utilizar funciones de los teléfonos inteligentes 
a través del dispositivo multimedia del vehículo. 
Una pantalla táctil de 10 pulgadas es el principal 
punto de interacción del conductor con el sistema 
de información y entretenimiento Touch Pro. 

Los asientos Sport y Performance del F-Ty-
pe están construidos en magnesio, lo que aho-
rra alrededor de 8 kilogramos en comparación a 
los modelos de la generación anterior. La silueta 
aerodinámica permite ganar espacio y extiende 
la variedad de posiciones. Los ocupantes tienen 
a disposición una paleta seleccionable para ele-
gir el color de iluminación interior. “Todo es per-
sonalizable. Lo que va de la mano es modelo-
motor”, comentó Benítez.

El alerón trasero electrónico del F-Type se 
auto regula automáticamente, acorde a la velocidad 
del vehículo con el objetivo de aumentar la carga. 
Ofrece hasta un 15% más de carga, de acuerdo a la 
necesidad de una determinada condición.

La versión R-Dynamic, de tracción trasera 
y potencia de 340 cv, tiene un costo de 189.000 
dólares. “Tendríamos que cotizar las demás ver-

siones, de acuerdo al equipamiento y las carac-
terística que desea incluir el cliente”, concluyó. 

Planes de financiación
Además de la presentación del F-Type, la em-
presa dio a conocer beneficios financieros para 
la adquisición de los vehículos que tiene en su 
catálogo. Ezequiel Vicensini, gerente adminis-
trativo de ACE Automotores, comentó que ac-
tualmente ofrecen la posibilidad de financiar la 
compra de unidades a plazos de hasta 60 me-
ses, con tasas de 7,5% para transacciones en 
dólares estadounidenses y de 10% para con-
tratos en guaraníes. “Es para toda la gama de 
vehículos de Jaguar Land Rover, incluso el re-
cientemente incorporado F-Type”. 

Ezequiel Vicensini

Nota de tapa
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Ante una gran multitud, el pasado 
28 de setiembre en el salón de even-
tos del Paseo La Galería, General 
Motors (GM) presentó oficialmente 
el nuevo Chevrolet Onix al merca-
do local. Paraguay se convirtió en 
el segundo país latinoamericano en 
conocer las diversas innovaciones 
que presenta este exitoso modelo 
de la compañía. Diseño, desempe-
ño y tecnología son los pilares en 
los que se sustenta esta renovada 
versión para continuar dentro del 
sitial privilegiado que tiene ante el  
consumidor paraguayo.

Solo  dos semanas después de 
ser presentado en Brasil, donde 
es fabricado este modelo, Para-

guay se convirtió en el segundo mer-
cado de Latinoamérica en conocer al 
nuevo Chevrolet Onix. Esto confirma 
la importancia que tiene nuestro país 
para la marca, expresó Sergio Karin, 

gerente de operaciones de GM en el 
territorio nacional.

Del nuevo Onix destacó los ni-
veles de seguridad y tecnología que 
incorpora. Señaló que las característi-
cas que reúne este modelo garantizan 
su éxito en el mercado local, al igual 
que el vehículo que viene a reempla-
zar. “Estamos muy contentos de tener 
el producto en Paraguay. Creemos 
que en los próximos días tendremos 
un gran volumen de personas visitan-
do nuestras concesionarias”, expresó. 

Gustavo Colossi, director de ven-
tas de GM Sudamérica Oeste, men-
cionó que el nuevo Onix se comenzó 
a gestar hace aproximadamente cinco 
años. Involucró el  trabajo de múltiples 
países, y desde el inicio se proyectó 
como un producto que pueda supe-
rar las expectativas de los clientes. Es 
decir, un vehículo que entregue más 
de lo que se espera y orientado a un 
mercado cada vez más desafiante. “Y 
es eso lo que viene a hacer nuestro 
nuevo Onix”, afirmó.

Por otra parte, recordó que Para-
guay es uno de los países que lideran 
los índices de satisfacción del cliente 
por la marca a nivel global. Destacó 
el papel desempeñado por la red de 
concesionarias de Chevrolet en Para-
guay: Acisa, De La Sobera, Divisa y 
Tema. “Sin su constante esfuerzo, sin 
sus inversiones, sin la convicción que 
tienen en fortalecer a la marca, esto 
no sería posible. No sería posible te-
ner tantos clientes satisfechos como 
tenemos en Paraguay”.

Álvaro González, gerente de co-
municación de GM Sudamérica Oeste, 
mencionó que Paraguay es un merca-
do de gran relevancia para la compa-
ñía, lo que se refleja con la oficina que 
tiene instalada en el país y se confirma 
por ser el segundo país de la región en 
recibir al nuevo Onix. 

Del renovado modelo, dijo que 
es automóvil de última generación, 
que ofrece eficiencia en el consumo 
de combustible y  la tecnología de 
vanguardia que incorpora. “Vamos a 

seguir trabajando en Paraguay. Queremos la re-
novación real del parque automotriz, porque eso 
es importantísimo”, manifestó. 

Campeón en ventas 
Desde su lanzamiento, en el 2012, más de 
1.200.000 unidades del Onix se comercializaron 
en Latinoamérica. En Paraguay fue el automóvil 
más  vendido durante el 2018. Es el modelo más 
exitoso de Chevrolet en Sudamérica, afirmó Luis 
Salem, director regional de marketing de GM 
Sudamérica Oeste. “Es un verdadero campeón 
en ventas. Y ese es el desafío que tenemos, lan-
zar un producto que lo reemplace y que pueda 
mantener ese nivel. Tenemos que entregar un 
vehículo que se diferencie. O bien, para qué va-
mos a reemplazar un producto exitoso”. 

Pilares del renovado Onix 
El modeló pasó por un rediseño integral. Más 
allá de lo puramente estético, ofrece mayores 
dimensiones que el Chevrolet Prisma, al que 
reemplazará en el portafolio de la marca. Salen 
detalló los cuatro principales pilares que definen 
al nuevo Onix Sedan: el performance, el consumo 
de combustible, la seguridad, y la conectividad. 

La eficiencia en el desempeño y el consumo 
de combustible de este modelo se sostiene en 
el nuevo motor aspirado Flex de tres cilindros, 
Ecotec 1.0, que está presente en la versión de 
entrada; y el motor Flex, Ecotec 1.0 Turbo de 116 
cv para las demás opciones. El Onix Sedán está 
equipado con una caja de seis velocidades, me-
cánica o automática. 

Salem mencionó que el consumo aproxima-
do del vehículo es de 4.5 litros por cada 100 ki-
lómetros. “Normalmente es casi imposible poder 
ofrecer mejor performance y menor consumo. 
Pero en este caso, a través de la tecnología del 
motor y el turbo, podemos entregar estas dos 
cosas juntas”. 

La seguridad, tanto activa como pasiva, es 
otro de los aspectos que resaltó durante la pre-
sentación del vehículo. Mencionó que el nuevo 
Onix Sedán tiene una arquitectura más segura, 
además de diversos dispositivos que le permiten 
sobresalir en este apartado. Es el único modelo 
del segmento que viene con seis bolsas de aire 
de serie. 

El vehículo cuenta con dirección eléctrica, 
alerta de velocidad, control de estabilidad y 
tracción, distribución electrónica de frenado y 

Con el desafío de redefinir la categoría  
GM presentó el Chevrolet Onix Sedán Sergio Karin

Gustavo Colossi

Álvaro González

Representantes de General Motors Sudamérica Oeste

Lanzamiento
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ABS en toda la gama. Los discos de freno pa-
saron de 13’’ a 14’’, lo que incrementa la sen-
sación de control, especialmente en situaciones 
de emergencia. 

La versión Premier, que es la tope de gama, 
incluye llave presencial, alerta de punto ciego, 
asistente de estacionamiento automático (Easy 
Park), asistente de arranque en declive y sensor 
crepuscular. Salem mencionó que el nuevo Onix 
recibió 5 estrellas en la prueba de seguridad 
para adultos y niños, que es la máxima califica-
ción que otorga El Programa de Evaluación de 
Vehículos Para América Latina  y El Caribe (Latin 
NCAP).

Por último, destacó que el Onix 2020 brinda 
conectividad Nivel 4. Incluye el sistema multime-
dia MyLink, que recibió cambios y actualmente 
permite conectar hasta dos teléfonos móviles a 
través de Bluetooth. La pantalla táctil de siete 
pulgadas es compatible con Apple CarPlay y 
Android Auto. Incluye Wi-Fi, que permite hasta 
siete dispositivos conectados. 

El nuevo Onix Sedán incorpora el sistema 
Onstar, con el que se ofrece un servicio prefe-
rencial en caso de emergencia, fallas mecáni-
cas o eléctricas, y monitoreo del vehículo por 

la Central Onstar en caso de robo, con auxilio 
durante las 24 horas del día. 

Se puede emplear el Onstar para monito-
rear remotamente el vehículo, bloquear o des-
bloquear puertas desde el teléfono móvil, reser-
var restaurantes, programar un salón y mantener 
informado con las noticias del día, entre otros 
servicios. Onstar  estará disponible de forma 
gratuita por 12 meses y el Wi-Fi hasta el 31 de 
mayo del 2020.

Más detalles 
El Onix Sedán 2020 estrena un diseño que re-
fleja el lenguaje global de la marca. Sus líneas 
crean una visual contemporánea. La versión 
Premier está equipada con faros delanteros tipo 
proyector y luces de conducción diurna con tec-
nología LED, lo que destaca a la versión tope de 
gama. En la alternativa Hatchback, que se espe-
ra que llegue al país en los próximos meses, se 
destaca un carácter más deportivo

Durante la presentación anunciaron que el 
vehículo se comercializará desde 15.390 dóla-
res, para la versión Sedán. La opción Hatchback 
tendrá un precio base de 13.790 dólares para el 
mercado paraguayo. 

Nota de tapa

Luis Salem
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Con la llegada del nuevo Kia 
Soluto 2020, además de exten-
derse el portafolio de la marca 

en el país, el Grupo Garden busca 
quebrar el récord de ventas en el mer-
cado. El modelo llega para fortalecer 
la presencia en el segmento sedán. 
En referente al diseño, el nuevo inte-
grante de la familia se posiciona entre 
el Rio y Cerato, vehículos que ya go-
zan del reconocimiento en Paraguay. 

El Kia Soluto conserva el estilo 
dinámico y moderno, características 
que reflejan el ADN de la marca sur-
coreana y que los aplica en todos sus 

modelos. Estará disponible en ver-
siones mecánica y automática. Viene 
con un motor de 1.5 cc, que entrega 
una potencia de 95 hp, lo que hace 
que este vehículo sea una alternativa 
económica.

Dentro de las especificaciones 
referentes a la seguridad, el nuevo 
Soluto 2020 tiene bolsa de aire fron-
tal, frenos ABS, bloqueo central de 
puertas, anclajes Isofix y sensor de 
estacionamiento trasero. Cuenta con 
garantía de fábrica de cinco años. En-
tre los puntos fuertes de este modelo, 
destaca su espacio interior. Ofrece 

El Grupo Garden realizó la presen-
tación oficial del Kia Soluto 2020 
en Paraguay, modelo que llega para 
ampliar la propuesta de la marca 
surcoreana en el país. El lanzamien-
to se llevó a cabo el pasado 13 de 
setiembre, en el salón de exposi-
ción que tiene la concesionaria so-
bre la avenida Choferes del Chaco. 

Lanzamiento

El Kia Soluto llega para fortalecer el segmento sedán 

Se extiende la propuesta 
de Kia Motors en el país  

amplitud y comodidad para cinco pa-
sajeros, cuenta con un maletero de 
475 litros de capacidad 

Facilidades para adquirir el Soluto 
En su afán de obtener un nuevo ré-
cord de ventas en Paraguay con este 
modelo, el Grupo Garden ofrece una 
variedad de opciones para adquirir 
el Kia Soluto. El vehículo se encuen-

tra disponible desde 10.990 dólares, 
o cuotas de 1.390.000 guaraníes. Se 
incluye la transferencia y el seguro. 

Además, los interesados pueden 
acceder a los diferentes planes de 
financiación, propios del Grupo Gar-
den: el Plan Familiar, Plan Flexible, 
Plan Uber, y el recientemente presen-
tado Plan Renting Car. 

Sebastián Somoza, gerente de ventas de Kia Paraguay
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La firma habilitó un nuevo centro de servicios 

Continúa la expansión de Toyotoshi 
El Grupo Toyotoshi habilitó un nuevo centro de 
atención, en el que ofrecerá servicios de mante-
nimiento y reparaciones generales. La inaugura-
ción del local, que está ubicado sobre la avenida 
Félix Bogado entre Tatajyba y 25 de Agosto, se 
realizó el pasado 15 de octubre con la presencia 
de clientes y amigos de la empresa. 

Toyotoshi Félix Bogado se suma a la red 
de locales de atención que  la empresa 
tiene por todo el país. Se enmarca dentro 

del plan de expansión del grupo empresarial, 
cuyo principal objetivo es estar más cerca de 
sus clientes para ofrecer el servicio de excelen-
cia que caracteriza a la firma. Al mismo tiempo, 
es una forma de ratificar su compromiso social, 
mediante la generación de nuevos empleos en 
el país en un año desafiante. 

El presidente de la empresa, Marcelo Toyo-
toshi, expresó que desde el inicio de las activi-
dades de la firma, hace ya 50 años, asumieron 

el compromiso de ofrecer los mejores productos 
y servicios. “Teniendo siempre como base los 
valores de la empresa: la confianza, la credibi-
lidad, y el crecimiento”, añadió. 

En un año especialmente valioso para la fir-
ma, por la celebración de sus cincuenta años, la 
apertura de este nuevo local representa la rea-
firmación del compromiso de mejora continua. A 
la espera de sobrepasar las expectativas, en el re-
cientemente habilitado taller se realizaran servicios 
de mantenimiento y reparaciones generales. En 
Toyotoshi Félix Bogado los clientes de la empresa  
podrán encontrar repuestos originales, lubrican-
tes, baterías, y accesorios. Además, tendrán a dis-
posición un Centro Yokohama de ventas, montaje, 
y balanceo de cubiertas. El horario de atención del 
local será de 07:30 a 17:30, de lunes a viernes; y 
los sábados, de 08:00 a 12:30. 

Pese a la marcada crisis económica que 
afecta al país, la empresa continua con sus in-
versiones, señaló Toyotoshi. Para la construc-
ción de este nuevo local, que tiene un total de 

1.100 metros cuadrados, el grupo em-
presarial destinó un monto cercano a 
los 1.400.000 dólares, mencionó. 

La infraestructura cuenta con seis 
bahías de trabajo y dos de manteni-
miento exprés. El local dispone los 
equipamientos modernos y técnicos 
de primer nivel, y tiene la certificación 
de Toyota Motors Corporation.

El directivo  aprovechó la opor-
tunidad para anunciar que las inver-
siones de la firma continúan. En ese 
sentido, anunció que está previsto la 
habilitación de una nueva sucursal 
de Toyotoshi a principios del próximo 
año,  en la ciudad de Mariano Roque 
Alonso. 

“Contará con un salón de venta 
de vehículos 0km, venta de repuestos 
y servicios”, adelantó. 

Marcelo Toyotoshi

Servicios
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El pasado 2 de setiembre, en el edificio corporati-
vo de la empresa, el Grupo Garden presentó una 
innovadora propuesta para la adquisición de ve-
hículos 0km. Se trata de un plan de arrendamiento 
a corto plazo denominado Renting Car, con el que 
la concesionaria busca otorgar más beneficios a 
sus clientes.

Este nuevo plan de arrendamiento incluye 
a todos los modelos de las marcas Kia 
Motors y Nissan. Está dirigido a personas 

y a empresas que buscan optimizar su flujo fi-
nanciero. Ranting Car les otorga ventajas impo-
sitivas, además de otros beneficios adicionales 
que rigen durante la vigencia del periodo del 
alquiler de 30 meses. 

El plan de arrendamiento consiste en cuo-
tas fijas y corridas, sin entrega inicial. Incluye el 
costo del uso del vehículo, el seguro contra todo 
riesgo, además del paquete de mantenimiento 
preventivo en todos los talleres oficiales y auto-
rizados por las marcas que están involucradas.  

Todos los vehículos 0km cuentan con garan-
tía de fábrica. A concluir el plazo de arrenda-
miento, el cliente tiene la opción de conservar el 
vehículo con opción a compra o cambiarlo por 
otra otra unidad 0km de su preferencia.

Ventajas y beneficios
 » Mantenimiento preventivo completo.
 » Seguro contra todo riesgo.
 » Habilitación, cédula verde y chapa.
 » Garantía de fábrica.
 » Cobertura total, en red de talleres oficiales.
 » Ventajas impositivas y financieras. 

Eventos

Egresaron nuevos mecánicos 
del programa de Techo
Con el impulso de Porsche Latin America, la oenegé 
Techo culminó un nuevo curso de mecánica dirigido a 
pobladores de escasos recursos en el marco de su pro-
grama de Capacitación en Oficios. Los egresados reci-
bieron sus certificados en el Porsche Service Centre de 
Asunción, de la mano de directivos de Diesa, firma que 
tiene la representación oficial de la marca alemana en 
el país; y de Techo Paraguay. 

Con los nuevos egresados suman 137 los paraguayos 
beneficiados, quienes aprendieron una profesión de 
vanguardia con la que pueden mantener a sus fami-

lias. Los  profesionales provienen de las cinco comunidades 
que consiguieron este apoyo a través de una alianza regional 
de Techo Internacional, vigente desde el 2015. 

El curso de mecánica tuvo un total de 180 horas inten-
sivas. 24 de los participantes fueron del Asentamiento San-
ta Libradas, de Limpio. Accedieron a contenidos prácticos 
y teóricos. Como parte del programa, los alumnos visitaron 
el taller de Porsche en Asunción, donde recibieron una in-
troducción al mundo Porsche y sus emblemáticos modelos 
deportivos

Miguel Carrizosa, presidente y director gerente de Die-
sa, anunció que la empresa dictará clases gratuitas sobre 
movilidad eléctrica a todos los beneficiarios del programa. 
Por otra parte, destacó el trabajo desarrollado por Techo, 
que desde hace varios años impulsa la capacitación en 
oficios. “Queremos dar paso a una nueva etapa, con el 
ciclo de clases sobre electromovilidad. Estamos compro-

metidos con la sociedad y con el futuro, y ese futuro es 
eléctrico”, señaló.

Mediante el aporte de Porsche, este año además se 
construyeron sedes comunitarias, donde los pobladores 
podrán seguir con sus capacitaciones y tendrán a disposi-
ción el lugar para reuniones vecinales y planificaciones de 
futuros proyectos. 

Inserción laboral y superación de la pobreza
Con el programa de Capacitación en Oficios, Techo bus-
ca identificar habilidades técnicas y el desarrollo personal 
de los participantes, para que puedan insertarse al mun-
do laboral y salir de la pobreza. Todas las temáticas trata-
das van en forma transversal con los temas relacionados 
a educación democrática, género, higiene y seguridad, y 
cuidado del medio ambiente. 

Uno de los objetivos centrales es ofrecer este tipo de 
carreras técnicas a jóvenes y adultos en situación de po-
breza, que les permita evitar barreras por falta de conoci-
miento durante la búsqueda del primer empleo. 

Texto y fotos: Gentileza 

Nueva propuesta para adquirir un Okm

Rodrigo Colmán, Publio Giménez, Andrés Dellavedova, Didier Arias, Sebas-
tián Somoza, José Facetti.
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El estreno mundial del nuevo deportivo eléctri-
co de Porsche se celebró en simultáneo en tres 
continentes, el pasado mes de setiembre. Con 
la presentación de la tercera versión, el Taycan 
4S, la marca amplía su gama en este tipo de ve-
hículos. 

Tras la llegada de los Taycan Turbo S y Tay-
can Turbo, el Taycan 4S se convierte en la 
alternativa de entada de gama a este mo-

delo que está disponible con dos tamaños de 
batería. La Performance, de una sola capa y con 
una capacidad total de 79,2 kWh viene de se-
rie. Mientras que la Performance Plus de doble 
capa ofrece una capacidad total de 93,4 kWh. 

Con la Performance se consigue hasta 
390kW de potencia (530 cv), y con la Perfor-
mance Plus hasta 420 kW (571 cv). Ambas alter-
nativas del Taycan 4S acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,0 segundos. La velocidad máxima de 250 
km/h es igualmente idéntica para las dos. 

En el caso de la batería Performance, la au-
tonomía de es 407 kilómetros. Con la Performan-
ce Plus se obtiene autonomía de 463 kilómetros, la 

mayor de la gama Taycan. Las capacidades de 
carga máxima son 225 kW y 270 kW, para el Per-
formance y Performance Plus respectivamente.  

El diseño del Taycan marca el inicio de una 
nueva era, y al mismo tiempo mantiene la incon-
fundible identidad de Porsche. La parte frontal 
presenta un aspecto ancho y plano, con unas 
aletas muy pronunciadas. 

Con el Taycan 4S, Porsche 
extiende su gama de eléctricos 

Electromovilidad 

Las características distintivas del Taycan 
4S, en comparación con el Turbo y el Turbo S, 
incluyen las llantas de 19 pulgadas Taycan S 
Aero, optimizadas aerodinámicamente, y las 
pinzas de freno pintadas de rojo. El faldón de-
lantero, con una nueva geometría, los estribos 
laterales y el difusor trasero en negro garantizan 
una mayor diferenciación visual. Los faros LED, 
con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS 
Plus), vienen de serie.

Porsche controla de forma centralizada to-
dos los sistemas de chasis del Taycan. El Pors-
che 4D Chassis Control integrado analiza y sin-
croniza dichos sistemas de chasis en tiempo 
real. El Taycan 4S lleva de serie la suspensión 
neumática adaptativa con tecnología de tres 
cámaras, que incluye el control electrónico de 
la amortiguación PASM (Porsche Active Suspen-
sion Management). 

Texto y fotos: Sala de Prensa Porsche Latinoa-
mérica.
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Con la presencia de 39 empresas ex-
positoras se realizó la tercera edición 
de la Expo Máquina, del 22 al 25 de 
agosto pasado en el Espacio Idesa. 
La muestra organizada por la Cámara 
Paraguaya de la Industria de la Cons-
trucción (CAPACO) y la empresa Pa-
raguay Film exhibió maquinarias con 
innovadoras tecnologías. Como en 
las anteriores versiones, la feria ofre-
ció un cargado programa de demos-
traciones dinámicas, guiadas por 
técnicos de fábrica y de las empresas 
que representan a las diferentes mar-
cas en Paraguay. 

La Expo Máquina supo posicio-
narse como la feria de referencia 
para el sector de la construc-

ción. La muestra vincula a las empre-
sas que buscan productos y servicios 
enfocados  en sus necesidades con 
las firmas que representan en el país 
a los fabricantes de las distintas solu-
ciones para la construcción, especial-
mente de maquinarias.

Pese a la difícil situación econó-
mica por la que atraviesa el país, esta 

muestra exhibió 310 máquinas, coti-
zadas en 36 millones de dólares. Los 
organizadores del evento comentaron 
que un gran porcentaje de los equi-
pos presentados ya tenían comprado-
res. “El 70% de estas máquinas están 
totalmente vendidas. Esto demuestra 
que el sector de la construcción está 
arrancando”, señaló el Ing. Luis Hei-
secke, presidente de CAPACO, du-
rante la ceremonia de apertura.

Entre las innovaciones presenta-
das durante la edición 2019, se des-
tacaron las nuevas marcas represen-
tadas por empresas locales. Por otra 
parte, fueron presentadas tecnologías 
que permiten mayor rendimiento y 
sistemas de monitoreo satelital de 
las máquinas. Equipos tapa baches, 
multi-distribuidores para el tratamien-
to asfáltico, camiones compactadores 
de basura de alta generación,  y má-
quinas recicladoras de asfalto tam-
bién formaron parte de la propuesta 
exhibida en el predio ferial. 

El programa de dinámica de ma-
quinarias fue nuevamente uno de los 
principales atractivos, ya que permitió 

observar el desempeño de los equi-
pos. Además, técnicos representan-
tes de fábrica y de las concesionarias 
locales ofrecieron charlas técnicas 
sobre las máquinas puestas a prueba. 

El trabajo que desarrolla el sector 
de la construcción evolucionó me-
diante la tecnología, Actualmente, la 
calidad, la velocidad y la precisión de 
una obra se apoyan en la incorporación 
de máquinas sofisticadas en las acti-
vidades. El director de Paraguay Film, 
Fernando Berdichevsky, señaló que 
reunir ese parque de alta tecnología en 
un solo evento, representa un orgullo 
para los organizadores de la expo. 

Oportunidad para negocios 
Ante la desaceleración económica, es indis-
pensable buscar la fuente de oportunidades y 
negocios que permita avanzar al país, señaló 
el titular de la CAPACO. En este sentido, puso 
como ejemplo de empeño y empuje a la Expo 
Máquina. “Toda nuestra esperanza está en el 
sector de la construcción. Queremos mover la 
economía de nuestro país”, afirmó. 

Berdichevsky afirmó que la tercera edición 
de esta feria dejó un mensaje oportuno y urgen-
te para la situación económica que vive el país. 
“Hay que arrancar, tenemos que poner el país 
en marcha. Salir en primera y trazar un camino. 
Pavimentarlo de esfuerzo e ingenio. Y finalmen-
te, llegar a la meta, todos juntos” señaló durante 
el discurso que dio en el acto inaugural. 

Recordó que alrededor de cinco millones de 
dólares, en concepto de señas de contratos, se 
concretaron durante la Expo Máquina 2018. El 
organizador de la muestra se mostró confiado 

en superar esta cifra, pese a la situación econó-
mica actual.  “Tan brillante resultado nos desafía 
a superarnos. Sabemos que lo vamos a lograr, 
porque venimos trabajando intensamente para 
ello”, añadió

Arnoldo Wiens, titular del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), par-
ticipó en la ceremonia de apertura de la mues-
tra. En la ocasión pidió a las empresas construc-
toras locales que incrementen sus inversiones, 
ya que se vienen meses de mucha ejecución 
presupuestaria. Mencionó la apertura para la 
recepción de ofertas para la ruta Pozo Colorado 
Concepción, el llamado a licitación para el Lote 
7 de la ruta Trans Chaco, ente otras obras viales 
de gran envergadura. “Son obras que requieren 
de grandes empresas, de buenas calificaciones 
y buena calidad de gestión”, expresó. 

Innovación y tecnología en maquinarias enfocadas a la construcción 

Tercera Expo Máquina 

Maquinarias

Ing. Luis Heisecke

Arnoldo Wiens

Fernando Berdichevsky
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El negocio de las maquinarias agríco-
las depende de los volúmenes de pro-
ducción que se logran en los princi-
pales cultivos agrícolas de Paraguay 
y de los precios que se obtiene por 
los mismos. El 2019 es un año com-
plicado para este sector, por la dismi-
nución importante de la producción 
de soja y la caída de su cotización. Al 
cierre del mes de setiembre, la impor-
tación y venta de tractores, cosecha-
doras y pulverizadoras mantienen el 
descenso en comparación al mismo 
periodo durante el 2018. 

“El sector de maquinarias está atado 
a los vaivenes de precio y volumen de 
la agricultura. En la última cosecha de 
soja pasó todo lo peor que pudo pa-
sar, con la disminución fuerte del volu-
men y la caída de los precios. Fue una 
combinación que afectó fuertemente 
a los ingresos en el sector agrícola”, 
dijo el vicepresidente de CADAM, Víc-

tor Servín. 
Ante una disminución importan-

te de los ingresos, el sector agrícola 
deja de invertir y prioriza el pago de 
sus deudas. No hay margen con la 
última cosecha de soja, manifestó. La 
situación tampoco fue muy favorable 
en maíz. Y en el caso del trigo, fue 
“más o menos bien”. Otro sector de la 
producción que compra maquinarias 
es la ganadería, que también tuvo un 
año difícil, con la importante caída de 
las exportaciones de carne.

Este escenario provocó una caí-
da en las ventas de tractores, en un 
27,7%; y de 45,3% en cosechado-
ras, según datos estadísticos de CA-
DAM al cierre de setiembre de 2019. 
Traducido en unidades, de enero a 
setiembre del 2018 se importaron 
1.540 tractores. Este año, en el mis-
mo periodo, ingresaron al país 1.113 
tractores. Durante los primeros nueve  
meses del año pasado se importaron 

234 cosechadoras; mientras que en el 
mismo periodo de este año entraron 
solamente 128 unidades. 

Ante el inicio el siguiente proceso 
de cosecha, si se consolida los volú-
menes de producción y los precios, 
el productor volverá a tener confian-
za para invertir en maquinarias para 
la instalación de las áreas de cultivos 
o mejorar la calidad de sus equipos, 
mencionó Servín. 

“No es bueno decir que el 2019 
es un año perdido. Pero es un año 
ya sin posibilidades de recuperar los 
volúmenes del 2018 ni del 2017, por-
que estamos por debajo de ambos 
años. Se espera que este año se den 
las condiciones para tener una bue-
na siembra, y que no ocurra ningún 
incidente más en el proceso hasta la 
cosecha. Los precios internacionales 
se recuperaron, con relación a lo que 
estuvieron este año, que cayeron a los 
niveles más bajos”, expresó.

El fabricante de maquinarias del Reino 
Unido se preparara para acompañar el 
crecimiento de Latinoamérica, con una 
inversión de 25 millones de dólares 
orientada a incrementar las operacio-
nes en la planta industrial que  tiene la 
compañía en territorio brasilero.

El anuncio fue realizado por JCB 
el pasado 9 de julio, y responde 
al crecimiento proyectado por 

la empresa. La inversión de 25 millo-
nes de dólares se confirmó durante la 
visita que realizó el Gobernador del 
estado de San Paulo, João Doria, a 
la sede mundial de la compañía en 
Staffordshire, Inglaterra. 

Desde el 2001, Sorocaba, San 
Paulo, ha sido el centro de las ope-
raciones de producción brasileña de 
JCB para toda la región. La compañía 
invirtió 100 millones de dólares en el 
2012 en una nueva fábrica en la ciu-
dad, que fue inaugurada por David 

Cameron, Primer Ministro del Reino 
Unido en ese entonces.

Con esta última inversión, de 25 
millones de dólares, la planta verá el 
lanzamiento de nuevos productos para 
Brasil, como así también para los mer-
cados vecinos de América del Sur. 

Durante su visita a la sede mun-
dial de JCB, el Gobernador Doria, se 
reunió con el Presidente de JCB, Lord 
Bamford, y con el Director Ejecutivo de 
JCB, Graeme Macdonald. “Tenemos 
una planta de producción de clase 
mundial en Brasil y la inversión anun-
ciada hoy subraya nuestro compromi-
so con este importante mercado y nos 
permite aprovechar todas las oportuni-
dades de crecimiento que tenemos por 
delante. El mercado brasileño está en 
muy buena forma, ha crecido sustan-
cialmente en los últimos 18 meses y 
continúa expandiéndose. Hay algu-
nas oportunidades muy emocionantes 
por delante”, manifestó Macdonald. 

Texto y foto: gentileza.

   
Medidas para sobrellevar la crisis
Para enfrentar esta situación, las em-
presas concesionarias de maquina-

rias agrícolas resolvieron corregir el 
stock. El año se inició con existencias 
muy elevadas, porque se esperaban 
perspectivas iguales o mejores al 
2018. “Así que hay que ajustar el stock 
y ser mucho más cautos en cuanto a 
volúmenes. Pensar en decidir las com-
pras importantes el próximo año, cuan-
do tengamos un mejor panorama de 
cómo fue la cosecha y cómo están los 
precios”, señaló Víctor Servín. 

Manifestó además que esperan 
que las autoridades puedan mantener 
las medidas de autorizar el refinancia-
miento de los sectores que necesita-
ban. Y que la idea de bajar la tasa de 
referencia es buena, porque esto tam-
bién permite bajar las tasas de interés 
para los tomadores de créditos. 

Situación y perspectivas del mercado 
de maquinarias agrícolas

JCB proyecta el crecimiento de su 
planta en Brasil 

Maquinarias

“El sector de 
maquinarias está 

atado a los vaivenes de 
precio y volumen de la 
agricultura. En la última 
cosecha de soja pasó todo 
lo peor que pudo pasar, 
con la disminución fuerte 
del volumen y la caída 
de los precios. Fue una 
combinación que afectó 
fuertemente a los ingresos 
en el sector agrícola”

 Víctor Servín

El presidente de JCB, Lord Bamford (derecha) da 

la bienvenida al gobernador del estado de São 

Paulo, João Doria, a la sede global de JCB.



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

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

Total Set2018 Set/2019 Var. %

Vehículos 0km 460.950,00 343.876,00 -25,4%

Camiones 0km 55.616,00 41.877,00 -24,7%

Total 516.566,00 385.753,00 -25,3%

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

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

Automóvil 1.005 1.234 875 1.066 1.091 857 817 917 1.102 8.964 43,5%

Furgón 32 40 19 7 37 6 57 26 121 345 1,7%

Minibus 41 10 22 9 20 3 17 4 19 145 0,7%

Pick Up 532 618 578 493 526 381 613 671 342 4.754 23,1%

SUV 764 732 793 852 774 661 543 584 689 6.392 31,0%

Total 2.374 2.634 2.287 2.427 2.448 1.908 2.047 2.202 2.273 20.600 100,0%

Importación de automotores, en unidades, 2018- 2019

Total Set/2018 Set/2019 Var. %

Vehículos 0km 26.923 20.600 -23,5%

Camiones 0km 1.985 1.818 -8,4%

Total 28.908 22.418 -22,5%

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%

Ago 3.695 24,2% 2.202 7,6% -40,4%

Set 3.302 -10,6% 2.273 3,2% -31,2%

Total 26.923 - 20.600 - -23,5%

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%

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

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

Ago 209 -30,1% 173 -8,0% -17,2%

Set 207 -1,0% 146 -15,6% -29,5%

Total 1.985 - 1.818 - -8,4%

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

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

Camión 268 235 311 223 146 92 185 165 139 1.764 97,0%

Omnibus 6 7 2 10 7 4 3 8 7 54 3,0%

Total 274 242 313 233 153 96 188 173 146 1.818 100,0%

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%

Ago 231 147 -36,4% 32 12 -62,5% 41 10 -75,6% 304 169 -44,4%

Set 176 11 -36,9% 13 12 -7,7% 34 13 -61,8% 223 136 -39,0%

Total 1540 1113 -27,7% 234 127 -45,7% 218 100 -54,1% 1.992 1.340 -32,7%
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Importación de maquinarias viales y de construcción, por mes, 2019.

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

Compactadora 3 6 2 10 6 0 12 20 9 68 9,8%

Excavadora 12 8 14 0 2 2 10 18 7 73 10,5%

Minicargadora 3 0 16 0 17 0 0 0 4 40 5,8%

Montacarga 33 37 0 23 6 34 25 21 15 194 27,9%

Motoniveladora 2 1 7 2 3 0 3 20 6 44 6,3%

Pala cargadora 23 13 20 52 11 27 8 20 25 199 28,6%

Retroexcavadora 12 1 1 5 3 7 5 16 14 64 9,2%

Topadora 0 0 1 0 0 1 2 4 5 13 1,9%

Total 88 66 61 92 48 71 65 119 85 695 100%

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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