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A construir el sueño 
del parque automotor 
eléctrico

La RX 450h F Sport 
fue descubierta 
en la muestra
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CADAM Motor Show

Celebramos el esfuerzo del trabajo que venimos de-
sarrollando las empresas asociadas a CADAM para 
presentarles nuestra vigésima tercera edición de CA-

DAM Motor Show.
Esta exhibición se realiza dentro del marco del Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial, auspiciado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Aquí encontrarán las últimas tendencias en tecnología, 
adelantos en seguridad, diseño y confort.

Actualmente son 35 las empresas asociadas a la Cáma-
ra, comprometidas con el crecimiento sostenible del país, 
brindando empleo formal y directo a más de 9.000 personas, 
que beneficia a 9.000 familias a lo largo y ancho del país.

Nos hace muy felices presentar esta exposición. Van a 
encontrar aquí los nuevos vehículos de la industria automo-
triz mundial, representados, distribuidos y respaldados por 
empresas nacionales comprometidas con sus clientes y con 
nuestro Paraguay del trabajo y la formalidad.

CADAM es sinónimo de transporte terrestre, tanto de 
personas como de carga, pero también de la producción 
nacional con maquinaria agrícola, de construcción, vial e 
industrial.

Nos enorgullece también exhibir vehículos ensambla-
dos en Paraguay.   Este logro de emprendedores paragua-
yos constituye un antecedente de alto impacto para nuestra 
economía, además de ser ya exportadores de autopartes 
mediante la industria maquiladora.

En este punto es importante resaltar que el Ministerio de 
Industria y Comercio continúa trabajando en la implementa-
ción del importante Acuerdo Industrial con Brasil, que tiene 
la industria automotriz más grande de la región y moviliza 
millones de dólares en autopartes. Es relevante para nuestro 
país acceder a Brasil para proveer una porción de autopar-
tes a su industria.

Destacamos, asimismo, la firma del primer Acuerdo Au-
tomotriz, fechado el 25 de octubre pasado, con la República 
Argentina.  A partir de ese Acuerdo, se trabajará para incluir 
al sector automotriz dentro del Tratado de Mercosur.

El Acuerdo posibilita inversiones más importantes para 
impulsar a la industria automotriz local.

Estamos seguros que en la medida en que nuestro 
parque automotor sea más moderno, tendremos rutas más 
seguras y un compromiso mayor con el cuidado del medio 
ambiente.  Por eso buscamos facilitar al consumidor planes 
de financiación para la compra de vehículos 0 kilómetro, ac-
cesibles a todos los niveles de ingreso.

Contamos en CADAM Motor Show con la presencia y 
apoyo de entidades crediticias como el Banco Nacional de 
Fomento, con el que participamos del exitoso programa “Ve-
hículo 0km para la gente”, en su tercera edición.

Asimismo, están presentes  el Banco Itaú, el Banco Sud-
ameris, con su línea de Leasing, la Cooperativa Universitaria, 
Coomecipar y  la Caja Mutual, que ofrecen ventajosas facili-
dades de financiación.

Palabras del presidente 

Miguel Carrizosa, presidente de CADAM
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Nos acompaña, como hace muchos años, Petrobras 
con su lubricante Lubrax, así como la compañía SEGURI-
DAD de Seguros.

Contamos con el apoyo de ABC Color, Venus Media, 
Aspen FM, La Unión R800 AM, Test Drive, JIMO y Masapan.

En lo referente al mercado automotriz de nuestro país, 
no podemos ocultar nuestra incomodidad ante la incoheren-
cia de la Corte Suprema de Justicia, la que mediante resolu-
ciones inconsistentes vulnera el compromiso constitucional 
de protección al medio ambiente, la seguridad y el bienestar 
social. Mediante resoluciones permite, a su discreción, im-
portar vehículos usados de más de 10 años de antigüedad, 
límite que establece la ley 4333/2011, vigente.

Argumenta el hecho de respetar el libre comercio, sin 
dar importancia a los artículos 6º y 7º y 8º de la Constitución 
Nacional, que hacen referencia a la calidad de vida, daño y 
protección al medio ambiente, y que establece la obligación 
de recompensar e indemnizar.

Como muestra positiva, el Ministerio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 627/16 impide 
la importación de neumáticos usados y reglamenta la ges-
tión integral de neumáticos usados generados en el país. 
Esa resolución busca mitigar el impacto ambiental negativo 

y el riesgo significativo que plantean los neumáticos usados 
a la Salud Pública y al medio ambiente.

Por su parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación 
detecta cada vez mayor evasión en la comercialización de 
autos usados importados. La Dirección Nacional de Adua-
nas, por su lado, declara que ingresan más autos chatarras y 
menos ingreso en concepto de aranceles e impuestos.

Este tipo de actividades comerciales daña y nos ofende. 
Tenemos argumentos suficientes para sentirnos afectados 
por esta situación que no reviste cuidado, ni mayor o mejor 
control por parte de las autoridades nacionales.

Por otra parte, seguimos estancados en la modifica-
ción de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Como 
consecuencia, no existe legislación nacional referente a la 
Inspección Técnica Vehicular y al Seguro obligatorio contra 
accidentes de tránsito (SOAT).

Así estamos. En CADAM creemos que la formalidad es 
requisito obligatorio en todas las operaciones comerciales 
para optimizar nuestra economía de manera irreversible, así 
como el respeto al medio ambiente y a la seguridad de las 
personas. Agradezco la presencia de todos y les invito a dis-
frutar de la vigésima tercera edición de Cadam Motor Show.

CADAM Motor Show
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El sector exhibe su fuerza

CADAM Motor Show 2019

Cuarenta y dos marcas se en-
cuentran a consideración del 
público paraguayo. Todas ellas, 

representadas y distribuidas por vein-
tiocho empresas nacionales que ofre-
cen el soporte técnico calificado para 
cada uno de los productos que lanzan 
al mercado. Vehículos compactos, ca-
mionetas de todoterreno, y automóviles 
súper deportivos forman parte de la 
propuesta exhibida en un área superior 
a nueve mil metros cuadrados. 

La tendencia de la industria auto-
motriz, que busca producir vehículos 
más seguros y eficientes en el consu-
mo de combustible, y menos contami-
nantes, se refleja en los más de 300 
modelos exhibidos. En la muestra, el 
público tiene a disposición unidades 
con motores flex, u opciones híbridas 
y eléctricas. 

CADAM Motor Show, como las de-
más exposiciones organizadas por el 
gremio, se enfoca en brindar el máximo 
confort a los visitantes. Busca que el 

público encuentre una experiencia úni-
ca, en la pueda conocer todos los deta-
lles del vehículo de su predilección. La 
muestra ofrece todo lo necesario para 
que el interesado tome la mejor deci-
sión, ya que en un solo lugar tiene la 
posibilidad de comparar los diferentes 
modelos, marcas, y precios, sin la ne-
cesidad de recorrer largas distancias 
de una concesionaria a otra. 

El otro beneficio que se logra en-
contrar en una muestra de este formato 
es el soporte financiero accesible. Son 
seis las entidades financieras que par-
ticipan en esta edición, entre bancos 
y cooperativas. En este sentido, el pú-
blico puede acceder a una propuesta 
inigualable, tanto en tasa de interés 
como en la extensión de los plazos de 
financiamiento. 

Por segundo año consecutivo, la 
feria se desarrolla en el Paseo La Ga-
lería. CADAM llegó a un acuerdo de 
cinco años con los anfitriones del cen-
tro comercial, quienes realizaron una 

Con más de cuarenta marcas, repre-
sentadas y distribuidas en el país 
por veintiocho empresas naciona-
les, se encuentra en desarrollo la 
vigésima tercera edición de CADAM 
Motor Show. La versión 2019 abrió 
sus puertas el pasado sábado y se 
extenderá hasta el próximo domingo 
24 de noviembre, en el nivel -3 del 
Paseo La Galería. La muestra más 
importante del sector vuelve a poner 
a la vista los avances de la industria 
automotriz global, que se reflejan en 
el nivel tecnológico que actualmente 
incorporan los modelos 2020 que se 
encuentran en exposición. 

CADAM Motor Show 2019   

importante inversión, principalmente 
en el mejoramiento del sistema de refri-
geración del área de muestra. Se bus-
ca contrarrestar las altas temperaturas 
durante los nueve días de exposición y 
brindar al público la mayor comodidad 
posible. Y por lo vivido durante las pri-
meras jornadas, se podría afirmar que 
el objetivo fue logrado. 

Otra fortaleza que ofrece el Pa-
seo La Galería para el desarrollo de 
un evento de esta envergadura, ade-
más de su ubicación estratégica, es la 
disponibilidad de un amplio estaciona-
miento para los miles de visitantes que 
esperan los organizadores. El lugar se 
presenta como una plataforma de en-
cuentros y experiencias. 

El evento es organizado por la 
Cámara de Distribuidores de Automo-
tores y Maquinarias (CADAM). El gre-
mio agrupa a empresas representantes 
oficiales de más de noventa marcas 
internaciones de automotores, motoci-
cletas, y maquinarias agrícolas, viales, 
y de construcción. Es importante re-

cordar que el importe en conceptos de 
entradas a CADAM Motor Show, como 
cada año, será destinado a una enti-
dad de beneficencia. 

Clima económico
El sector automotor no escapa a la des-
aceleración económica en la que se 
encuentra el país en el 2019. Los malos 
resultados del sector agropecuario im-
pactaron con gran fuerza en todos los 
segmentos, y como era de esperarse, 
también incidieron negativamente en la 
comercialización de vehículos. “Todos 
están prudentes en este sentido, ya que 

se depende del clima. Lo ideal es que el 
clima acompañe, que se obtenga una 
buena producción, y que mejoren los 
precios de los commodities”, señaló Mi-
guel Carrizosa, presidente de CADAM.

Para contrarrestar esta situación, la 
feria brinda la posibilidad de acceder a 
los mejores planes de financiamiento 
del mercado a unidades con precios 
reducidos. Las propias concesionarias 
realizan un gran esfuerzo para buscar 
formas de sortear la desaceleración 
económica, destacó Carrizosa. 

La propuesta en materia de finan-
ciación es variada en CADAM Motor 

Miguel Carrizosa

6 entidades financieras; 
3 bancos y 3 
cooperativas; forman 
parte de la vigésima 
tercera edición de 
la muestra. Ofrecen 
tasas preferenciales, 
desde  5%; y plazos de 
financiación, en algunos 
casos hasta 60 meses. 
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Show. El Banco Nacional de Fomento 
(BNF) pone a disposición su principal 
línea de crédito para el segmento, “Un 
vehículo 0km para la gente”. La institu-
ción incluso bajó sus tasas de intereses 
para esta edición, con el objetivo de faci-
litar el acceso a unidades nuevas. Hasta 
el 26 de noviembre, el interesado puede 
acceder a tasas preferenciales de 7% y 
8,5% anual, para créditos en guaraníes; 
y del 5% y el 7% anual, si es en dólares. 

Sudameris Leasing es una pro-
puesta innovadora que se estrena en la 
edición 2019 de la muestra. La misma 
se presentó hace pocos meses al mer-
cado, y tiene como aliadas a empresas 
socias de CADAM. Mediante esta he-
rramienta se ofrece financiación a me-
diano y largo plazo a personas físicas y 
empresa. El sistema de leasing otorga 
importantes beneficios impositivos y fi-
nancieros, y llega para sumarse a los 
productos de financiación tradicionales. 

El sector bancario también está 
representado por el Banco Itaú, que 

nuevamente participa en la exposición 
con propuestas diferenciadas durante 
los nueve días de la muestra. 

La Caja Mutual de Cooperativistas 
del Paraguay vuelve a participar en la 
feria, tras una experiencia positiva en 
la edición del 2018. La entidad ofrece 
financiación con plazos de hasta se-
senta meses, en guaraníes y exentos 
de IVA. Por otra parte, en el estand de 
la cooperativa los interesados pueden 
afiliarse a la institución y comenzar a 
planificar su futuro. 

Coomecipar, por su parte,  brinda 
financiación hasta sesenta meses, a 
sola firma y no requiere garantía pren-
daria. La entidad busca que la aproba-
ción del crédito se realice al instante, 
en condiciones muy favorables para 
sus socios. 

La Cooperativa Universitaria tam-
bién propone financiación en gua-
raníes, con plazos de hasta sesenta 
meses, una tasa preferencia durante la 
exposición, y la aprobación inmediata.  

Además, mediante los créditos el socio 
accede al retorno cooperativo. 

“La edición de mayor tecnología y 
facilidades de la historia” 
Como cada año, un día previo a su 
apertura oficial al público, se desarrolló 
la inauguración oficial de la muestra. 
En la ceremonia participaron autorida-
des nacionales y diplomáticas, directi-
vos de CADAM, representantes de las 
marcas expositoras, auspiciantes e in-
vitados especiales. 

El presidente de CADAM, Miguel 
Carrizosa, destacó el nivel de tecno-
logía que se observa en  los vehículos 
expuestos, con unidades que se es-
tacionan solas o a las que se puede 
hacer funcionar de forma remota. Su-
brayó igualmente el incremento de la 
propuesta de híbridos y eléctricos, con 
varias marcas que se suman al merca-
do. “Es la edición de mayor tecnología 
y de mayores facilidades para tener 
un 0km de toda la historia de CADAM 

CADAM Motor Show 2019

Más de 9.000 
metros cuadrados, 
área en la que 
están exhibidos 
unos 300 modelos 
procedentes de 
diversas partes del 
mundo.

Matias Alonso, Diego Lovera, Miguel Carrizosa y Larisa Ortellado, 
durante la ceremonia de apertura oficial de la muestra

La voz de Andrea Valobra cautivó  
durante la ceremonia inaugural
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Motor Show”, manifestó durante el dis-
curso que ofreció en el acto de inau-
guración. 

La seguridad y la disminución del 
impacto ambiental de los vehículos 
son los principales atributos que ca-
racterizan a la tecnología que pretende 
CADAM para el mercado paraguayo, 
afirmó. “Son dos banderas muy impor-
tantes, no solo para CADAM, sino para 
el mundo entero”. 

Carrizosa también valoró la pre-
sencia de productos nacionales en la 
exposición. Señaló que el sueño de la 
industria paraguaya no se limita a la fa-
bricación de autopiezas, sino que apun-
ta más alto. Puso como ejemplo a Uru-
guay, mucho más pequeño que nuestro 
país, pero que al garantizar el respeto a 
las leyes, actualmente tiene instaladas 
fábricas de distintas marcas. “Eso aspi-
ramos nosotros, para generar empleos 
reales, no empleos informales”. 

Agradeció a todas las empresas 
que participan en una edición más de 
CADAM Motor Show. Valoró el empeño 
puesto en cada detalle de la muestra, lo 
que el público puede confirmar durante 
su recorrido por el área de exposición y 
los espacios destinados a cada marca. 

La titular del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), Liz Cramer, señaló 
que el país está en un momento de 
transición hacia una política industrial 
automotriz a largo plazo. Dentro de 
este marco, Paraguay ya pudo con-
cretar importantes acuerdos que tie-
nen capítulos automotrices, además 
de encontrarse en plenas negociacio-
nes para cerrar otros convenios. “Fue 
muy importante haber acordado con la 
Unión Europea. Y queremos seguir por 
esa senda. La visión es de un Paraguay 
con trabajo estable, macroeconómica-
mente y microeconómicamente saluda-
ble”, expresó.

 Liz Cramer

Con más de 40 marcas, 
representadas por 
28 firmas asociadas 
a CADAM, la edición 
2019 de la muestra 
supera a su antecesora.
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Revista CADAM. ¿Qué representa 
CADAM para el país?

Carrizosa. Representa mucho es-
fuerzo. Las socias de CADAM, un total 
de 35 empresas, tienen más de 300 
sucursales en todo el país. Generan 
más de 9.000 puestos de trabajo. Del 
total de empresas, 25 están entre las 
grandes contribuyentes, con un aporte 
de más de 150 mil millones de guara-
níes a IPS. Algunas ya trabajan en for-
ma de SAECA, es decir, cotizan en la 
bolsa. Las firmas capacitan e invierten 
millones de dólares en educación y alta 
calidad técnica para todos los funcio-
narios. Muchos de ellos incluso viajan 
al exterior para capacitarse. 

Revista CADAM. ¿Cuáles son las 
principales novedades que trae esta 
nueva edición de CADAM Motor Show?

Carrizosa: Están presentes más 
de 40 marcas, y cada una trae las úl-
timas novedades. Por ejemplo, los vehí-
culos híbridos, eléctricos y los modelos 
más nuevos que fueron recientemente 
lanzados. Todas las concesionarias y las 
marcas están haciendo un gran esfuerzo 
para presentar en Paraguay la última ge-
neración de modelos a nivel mundial. 

Revista CADAM. ¿Tienen el acom-
pañamiento necesario del sector finan-
ciero?

Carrizosa: Se está brindando el 

máximo servicio; y también, en la ac-
tualidad las máximas facilidades para 
la adquisición de vehículos. Hay crédi-
tos hasta con plazos de 60 meses, en 
guaraníes, y a una tasa máxima del 7%, 
por ejemplo. Está el sistema Leasing, 
con lo que se incorpora una nueva he-
rramienta de financiamiento, que tiene 
un valor residual, que permite que se 
abarate la cuota. En otros países, por 
ejemplo, el 90% de las operaciones ya 
son con el sistema Leasing.

CADAM va a presentar a la gente 
todo el potencial del sector. La feria en 
sí, también es una excelente oportuni-
dad de compra para la gente, porque 
las importadoras ofrecen sus planes 
especiales. También de las institucio-
nes financieras y las aseguradoras.

Revista CADAM. ¿A que apunta la 
industria automotriz global?

Carrizosa. La industria automotriz 
mundial está apuntando a producir ve-
hículos más eficientes, más seguros 
y menos contaminantes. Los biocom-
bustibles en mezcla con el alcohol re-
ducen también la contaminación. Los 
híbridos, los de combustión normal y 
los eléctricos, todos están orientados 
a disminuir sus emisiones de gases 
contaminantes y proporcionar la ma-
yor seguridad posible. Estos son los 

Entrevista

Se desarrolla una edición más de la 
principal muestra del sector automo-
triz en Paraguay, con las últimas no-
vedades de la industria global. Miguel 
Carrizosa, presidente de CADAM, nos 
ofrece una reseña de la edición 2019 
de CADAM Motor Show y menciona las 
principales apuestas de las fábricas a 
nivel mundial. También destaca el es-
fuerzo que realizan las concesionarias 
locales para exhibir vehículos de úl-
tima generación y la constante inver-
sión en capacitación de sus recursos 
humanos.

Vehículos eficientes, seguros, 
y menos contaminantes

Miguel Carrizosa

elementos primordiales que tienen en 
cuenta hoy las fábricas, mirando hacia 
al futuro. 

Revista CADAM. ¿En materia de 
seguridad, en qué invierten las fábricas?

Carrizosa: Las fábricas invierten 
cientos de millones de dólares en se-
guridad, desde las bolsas de aire hasta 
el volante colapsable. Los sistemas de 
suspensión mucho más modernos, fre-
nos de última generación, las carroce-
rías deformables para la absorción de 
impacto, entre otros. Son cada vez más 
seguros los vehículos, están pensados 
para cuidar cada vez más la vida de 
sus ocupantes. 

Revista CADAM. ¿Está creciendo 
la oferta de híbridos y eléctricos?

Carrizosa. La mirada de las fá-
bricas hacia el futuro es  la que está 
haciendo que la producción de vehí-
culos híbridos y eléctricos esté aumen-
tando sustancialmente en el mundo. 
Los nuevos productos en el mercado 
vienen con mucha tecnología, también 
desde el punto de vista de la conecti-
vidad. Los autos ya vienen preparados 
para utilizar sistemas conectivos, que 
permiten tener GPS o conectar el te-
léfono celular para distintas funciones. 
Hay vehículos que estacionan solos, 
que frenan solos, cada vez consumen 
menos y generan menores emisiones 
contaminantes. Están acordes a las 
exigencias mundiales. Hay una tecno-
logía inmensa. 

Revista CADAM. ¿Los avances de 
la industria se reflejan en el mercado 
de Paraguay? 

Carrizosa. Sí. Hay marcas que ya 
están trayendo vehículos híbridos y 
eléctricos, que se pueden ver en CA-
DAM Motor Show. 

CADAM se está ajustando a dos 
normas globales. Una es la del am-
biente, con la calidad del aire. Es muy 
importante para nosotros adecuarnos 
para que Paraguay y su capital, que 
cada vez está más congestionada, 
tenga un ambiente con menor polu-
ción. Lastimosamente no está bien im-
plementado el control vehicular, para 
hacer cumplir la “Ley de la Calidad del 
Aire”, donde se tiene que evaluar los ve-
hículos, sobre todo los que tienen más 
de 10 años de uso, que se siguen im-
portando a pesar de la prohibición. Esto 
no es por el lado de reserva de mercado 
ni de violentar el libre comercio, sino por 
preservar el ambiente y también la segu-
ridad. La “Ley de Defensa al Consumi-
dor” exige seguridad para los usuarios. 

Revista CADAM. ¿A su criterio, qué 
falta para que acelere la renovación del 
parque automotor en Paraguay?

Carrizosa. Falta que se hagan 
cumplir las leyes. Las leyes de calidad 
de aire y de seguridad existen, y son 
muy claras. Pero no rige una ley pareja 
para todos. Entonces se le hacen agu-
jeros a la ley, por donde se filtran y per-
miten importaciones que no se ajustan 
a las leyes actuales. Eso está distorsio-
nando enormemente la situación del 
parque automotor. 

Revista CADAM. ¿El deterioro de 
la calidad ya tiene consecuencias en 
el país?

Carrizosa. La gente se queja del 
humo negro. Hay médicos que mani-
fiestan su preocupación con relación 
al impacto de esto en la salud, por las 
enfermedades que causan. Hay países 
y ciudades del mundo donde directa-
mente no pueden circular los vehículos 
que están muy por debajo de las emi-
siones que acá se exige. 

Revista CADAM. ¿Qué exige el 
gremio en este sentido?

Carrizosa. Lo que nosotros cree-
mos es que las diversas instituciones 
encargadas de las leyes que rigen en 
esta materia deben ser más rigurosas 
en la aplicación de las mismas. De esta 
manera, el mejoramiento de nuestro 
parque automotor puede ser más rápi-
do. Si hay vehículos usados, que sean 
vehículos que cumplan con las leyes, 
y lo mismo para los vehículos nuevos. 
No podemos pegarnos el lujo de ser un 
país que siga permitiendo violentar es-
tas leyes, que hacen a la convivencia y 
el respeto por los demás. Creo que eso 
es lo que estaría faltando.

Otra cosa que está faltando, y que 
se está logrando de a poco, es la in-
tegración a la cadena productiva re-
gional, con los acuerdos industriales 
automotrices para poder incorporar 
autopartes en la región, y por qué no, 
también vehículos terminados. Esto 
ayudará para una generación impor-
tante de mano de obra industrial. Es 
un empleo totalmente diferente, ya que 
trae consigo una capacitación enor-
me y un desarrollo sustentable en el 
tiempo. Esto permitiría generar en ex-
portaciones, más de 1.000 millones de 
dólares y arriba de 50.000 empleos. 
Esto puede generar una revolución en 
Paraguay.

Revista CADAM. ¿Hay proyectos 
para que algunas marcas se instalen 
para ensamblar sus vehículos en el país?

Carrizosa. Hoy ya se ensamblan 
vehículos en el país. Pero las marcas 
internacionales más fuertes se van a 
instalar a la medida que estas leyes se 
pongan en vigencia. Si no entran en 
vigencia, no van a venir porque van a 
tener una competencia desleal. 

“Las socias de CADAM, 
un total de 35 
empresas, tienen más 

de 300 sucursales en todo el 
país. Generan más de 9.000 
puestos de trabajo. Del total 
de empresas, 25 están entre 
las grandes contribuyentes, 
con un aporte de más de 150 
mil millones de guaraníes a 
IPS”. 



18 19·  CADAM Motor Show 2019 CADAM Motor Show 2019  ·

El nuevo Onix sedán 

Acisa presenta el Chevrolet Onix 
Sedán, uno de los últimos lan-
zamientos de General Motors 

en Paraguay. Este automóvil, que está 
equipado con un motor turbo de 1.000 
cc, brinda 116 caballos de fuerza y 
gran eficiencia en el consumo de com-
bustible, de aproximadamente 5.5 litros 
por cada 100 kilómetros recorridos. 

Naira Valiente, asesora de ventas 
de Acisa, destaca además el diseño 
deportivo que presenta el vehículo. El 
nuevo Onix sedán viene con una caja 
de seis velocidades, seis bolsas de 
aire, asistente de estacionamiento, y 
alerta de punto ciego. En su apartado 
de info-entretenimientos, ofrece una 
pantalla táctil de 7 pulgadas con tecno-
logía MyLink. Es compatible con Apple 
Car Play y Android Auto. Está equipa-
do con wifi a bordo, al que se puede 
conectar hasta siete teléfonos. Tiene 
GPS incorporado de fábrica, cuenta 
con sensores frontales y el servicio de 
emergencia Onstar.

Durante la feria, Acisa ofrece un 
plan de financiación promocional a tra-

vés del Banco Atlas, con tasa preferen-
cia y un plazo de hasta 48 meses. En la 
muestra además están disponibles las 
diferentes propuestas de las entidades 
financieras  que participan, como la 
del BNF, que brinda la posibilidad de 
acceder a un 0km sin la necesidad de 
realizar una entrega inicial o refuerzos 
anuales, y a un plazo de 60 meses. 

Por otra parte, destaca que el ser-
vicio de postventa de la empresa está 
reforzado, con personal altamente ca-
pacitado. Cuenta además con el servi-
cio personalizado de Chevrolet, donde 
el cliente llega al taller, y en su presen-

cia se realiza la revisión y mantenimien-
to del vehículo. Los técnicos brindan 
un rápido servicio, con asesoramiento 
y recomendaciones. 

A finales de noviembre se tiene 
previsto el lanzamiento del Onix Hatch, 
vehículo que comparte varias carac-
terísticas con la versión sedán, como 
el motor turbo  y el wifi a bordo, que 
es una de las últimas innovaciones de 
Chevrolet en materia de conectividad.

General Motors presenta un amplio 
estand, que comparten las firmas que for-
man parte de su red de distribución en el 
país: Acisa, De La Sobera, Tema y Divisa. 

Naira Valiente

Chevrolet

4X4 TURBO DIESEL
S10 HIGH COUNTRY

USD 535
CUOTAS DESDE 

*Con entrega inicial más refuerzo anual.

Acercate a DE LA SOBERA y conocé los cientos de beneficios
de ser parte de la gran familia Chevrolet.

TODOS AMAMOS A ALGUIEN ALGUNA VEZ
TODOS AMAMOS AL CHEVROLET S10

 @chevrolet.delasobera | chevrolet.delasobera.com.py
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Comprá tu Chevrolet en Asunción Avda. Santa Teresa 3100. esq. Concejal Vargas. Tel.: (595 21) 683 820 (R.A.) | HERNANDARIAS Supercarretera km 32 Alto Paraná. Tel.: (595 063) 
120 190 | KATUETÉ Avda. de las Residentas, km 155. Tel.: (595 471) 234 006 | BELLA VISTA Ruta 6 km  48. Tel.: (595 673) 240 273 LOMA PLATA Avda. Central km 2 Chaco. Tel.: (595 
492) 252 890 | FILADELFIA Calle Trébol casi Kleefeld Tel.: (595 981) 250 750 - (595 983) 778 856 | CONCEPCIÓN Dr. Roy Bernal esq. Avda. Pinedo. Tel.: (595 331) 241 018 | ENCARNA-
CIÓN Ruta 6 y Tte. 1º Petronilo R. Zayas. Tel.: (595 071) 203 026 | GUAJAYVI Ruta 3 km. 182. Tel.: (595 431) 200 302. |  CAMPO 9 Ruta 7 Km 205 Caaguazú Tel.: (595 983) 729 077  |  
PEDRO JUAN CABALLERO Guyra Campana esq. Adriano Irala Burgos Tel.: (595 984) 666 653 
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Automaq con la 
New Citroën C5 Aircross

Automaq S.A.E.C.A. pone en la vi-
driera de CADAM Motor Show la 
última incorporación de la mar-

ca francesa al mercado paraguayo. Se 
trata de la C5 Aircross SUV, que  cuen-
ta con un equipamiento excepcional y 
motorización diesel. 

El asesor de ventas de Citroën, 
Luis Heredia, subraya el amplio espa-
cio que ofrece este vehículo. Además 
del diseño atractivo, que combina co-
modidad, practicidad y tecnología. Es 
muy espacioso y tiene un buen despeje 
del suelo. Combina el diseño atractivo 
con la practicidad y comodidad para 
los pasajeros. Se destaca igualmente 
por contar con el sistema de suspen-
sión Progressive Hydraulic Cushions, 
por su tecnología de última generación 
en seguridad e info-entretenimiento, 
entre otras bondades.

Otro modelo, bastante difundido 
en el mercado paraguayo, y que se 
encuentra en la muestra es el C4 Cac-
tus. Automaq dispone tres versiones de 
este vehículo.  En la feria está exhibida 

la más completa. “Es el modelo más 
vendido de Citroën en Paraguay”. 

La firma ofrece planes propios de 
financiación, con plazos de hasta 48 
meses tras una entrega inicial mínima, en 
guaraníes. También brinda descuentos 
por pago al contado, con bonos cerca-
nos a 2.000 dólares. 

En el estand de Citroën, además 
de conocer todos los detalles de los 

modelos que tiene actualmente dispo-
nible la marca francesa en el país, los 
visitantes pueden encontrar carritos 
que les brinda la concesionaria para 
que el recorrido de los niños por la 
muestra sea más divertido. 

Citroën

Luis Heredia
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El Brilliance V6 luce en la muestra 

En el estand de Chacomer Auto-
motores S.A. destaca uno de los 
productos Brilliance de mayor 

aceptación internacional, el V6. Este 
vehículo de gama media-alta es la prin-
cipal apuesta de la empresa para esta 
edición. Leide Encina, asesora comer-
cial de la concesionaria, nos cuenta los 
principales atributos del modelo. 

El nuevo Brilliance V6 viene con un 
motor Euro V, naftero de 1.5l, que brin-
da 150 hp de potencia. Está disponible 
en versión mecánica o automática. El 
nivel de equipamiento y el sistema de 
seguridad son dos de los aspectos que 
sobresalen en este vehículo. “Este año 
lanzamos el modelo, y varios clientes 
que tenían el V3 ahora están llevando 
el V6”.

También se encuentra en exhibi-
ción la nueva versión del V3. Éste es 
un modelo conocido en el mercado 
paraguayo, que actualmente luce una 
carrocería renovada y cuenta con es-
pecificaciones más modernas en el in-

terior, como un sistema multimedia con 
pantalla táctil de 10,4 pulgadas, desde 
donde se puede configurar y adminis-
trar todas las funciones del  vehículo. 

La concesionaria brinda la posibi-
lidad de acceder a estos modelos con 
descuentos del 15% para compras al 
contado. Además, por cada unidad 
comercializada durante la muestra, la 
firma regala un teléfono Huawei P30.

Brilliance es una de las principales 
representantes de la industria automo-
triz de China. Desde el 2003 mantiene 
una alianza con BMW Group. Se encar-
ga de la fabricación de unidades de la 
marca alemana para el mercado del gi-

gante asiático. “Brilliance tiene certifica-
ción europea, por lo que su estándares 
de calidad y seguridad son muy altos”. 

Brilliance

Leide Encina, asesora de ventas de Chacomer 
Automotores
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Nuevas versiones Volkswagen 

Diesa S.A. presenta una variada 
gama de modelos de Volkswa-
gen, con opciones para distin-

tos segmentos del mercado. Desde el 
Gol de 9.400 dólares;  hasta el Touareg, 
que es el vehículo de gama más alta 
que tiene la marca en el país.

El asesor comercial de la firma, Jor-
ge Mendoza, menciona que las princi-
pales novedades se centran en las ver-
siones del Tiguan y el T-Cross, modelos 
que brindan una ingeniería basada en 
el mismo sistema, equipamientos, y se-
guridad de Audi. 

El T-Croos se caracteriza por la 
practicidad, la seguridad, y una tec-
nología intuitiva para el usuario. Brinda 
los máximos niveles de seguridad, con 
seis bolsas de aire y freno a disco. Está 
equipado con una transmisión automá-
tica de seis velocidades, que puede 

ser empleada como caja secuencial.  
Cuenta con asistente para arranques 
en pendientes y anclaje ISOFIX. 

La firma ofrece interesantes bonos 
a sus clientes y un plan de financiación 
de la casa, que propone plazos de has-
ta 48 meses. Además, trabaja con las 
entidades bancarias que están dispo-
nibles en el mercado. 

Con relación al servicio de posven-
ta, que es otro aspecto que marca la 
diferencia en el momento de inclinarse 
por una marca, Mendoza destaca que 
la firma actualmente realiza servicios 
a domicilio, con agendamiento previo. 
“Desde hace un año estamos ofre-
ciendo este servicio. Tiene muy buena 
aceptación. Los clientes están conten-
tos con esta innovación que llegó para 
brindar una solución a la necesidad y la 
demanda del mercado”, dijo.      

Volkswagen

Jorge Mendoza 
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El nuevo jugador de 
GAC Motor

Es la cuarta participación de GAC 
Motor en la principal exposición 
de vehículos nuevos. Y la mar-

ca, representada en el país por DLS 
Motors, presenta a un nuevo jugador: 
el GS3. Es un modelo, que a pesar de 
ser el más accesible de la gama, ofre-
ce un amplio espacio y está igualmente 
orientado a las familias.

Nelson Ojeda, gerente comercial 
de DLS Motors, explica las principa-
les características del GS3. La versión 
viene con un motor aspirado de 1.5l. 
Su equipamieto, pese a ser básico, 
es igualmente completo. A diferencia 
de otros modelos del segmento, éste 
cuenta con un maletero amplio. Ade-
más, la altura del vehículo se presta 
ideal para movilizase por caminos di-
fíciles. Se encuentra disponible con un 

precio promocional de 14.500 dólares 
durante la muestra. “Por el precio de un 
sedán ya pueden llevar una camioneta, 
que ofrece muy buen espacio interior”.

Como principal fortaleza de GAC 
Motor, Ojeda destaca la apuesta a la 
calidad de los  vehículos que lanza al 
mercado. Señala que la marca mantie-
ne esta característica desde hace diez 
años, lo que se sustenta con el recono-
cimiento a nivel internacional por parte 
de importantes consultoras del sector 
automotriz. Los modelos están equipa-
dos con componentes de primer nivel, 
como los sistemas de freno e inyección 
Bosch. “Toda la gama de vehículos de 
GAC tienen cinco estrellas de calidad. 
Apuestan muy fuerte en este sentido”. 

Por otra parte, la marca tiene el 
respaldo del Grupo De La Sobera, em-

presa con más de 80 
años de trayectoria en 
el mercado paraguayo. 
El compromiso de la 
firma es muy fuerte. No 
se limita a entregar un 
producto de calidad, 
sino además brinda el 
acompañamiento ne-
cesario, con la provi-
sión de servicios especializados y re-
puestos en todo el país.

En el marco de la muestra, DLS 
Motors tiene previsto la presentación 
de la versión 2020 del modelo GS3, 
que viene con una motorización de ma-
yor potencia y más detalles en materia 
de tecnología. 

 

GAC Motor

Nelson Ojeda
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Tape Logística exhibe 
lo mejor de Chery 

Tape Logística, del Grupo Tape 
Ruvicha, presenta los modelos  
T4 y T2. Además se encuentra 

exhibido el Chery QQ, la alternativa 
más compacta y económica de la mar-
ca china. 

Pese a ser el modelo más compac-
to y económico de Chery, el QQ tiene 
un equipamiento bastante atractivo. 
Cuenta con un motor 1.0, transmisión 
mecánica de cinco velocidades, frenos 
ABS/EBD, doble airbag, inmovilizador, 
bloqueo central con control remoto, y 
sensores de estacionamiento. 

“Tiene buenas dimensiones por 
dentro, con capacidad para cinco per-
sonas. Es de fácil manejo, un vehículo 
muy económico y seguro. Tiene un ta-
blero completamente digital. Tiene un 
costo de 8.710 dólares, y se retira con 
escritura, cédula verde, chapa definiti-
va incluida y un año de mantenimiento 
gratis”, comenta Deisy Peña, asesora 
de ventas de Tape Logística.

El SUV T4 está disponible en dos 
versiones. Luxury, que tiene un motor 

2.0 DVVT. Está equipado con sistema 
de encendido a botón, sensor, cáma-
ra de retroceso, cuatro bolsas de aire, 
pantalla táctil de nueve pulgadas y te-
cho panóramico. Ofrece tres formas de 
manejo: Eco, Sport, y Control Crucero. 
Comfort es la otra presentación, que 
tiene el sistema tradicional de encendi-
do con llave, no dispone de techo pa-
norámico, y tiene dos airbags.

Por su parte, el T2 está equipado 
con un motor 1.5 VVT. Ofrece la opción 
Cloud Drive 2.0, un intuitivo sistema 
multimedia con pantalla táctil de ocho 
pulgadas y sistema de manos libres. El 
Chery Tiggo 8 es el próximo lanzamien-
to previsto por la firma para el mecado 
local. Tape Logística ofrece financia-
ción propia, adecuada a la necesidad 
del cliente. También  se adecua a los 
planes que brindan los bancos y coo-
perativas, cada una con sus tasas 
preferenciales y promociones durante 
el transcurso de la mayor muestra de 
vehículos del país.

Chery

Deisy Peña
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Automotor presenta la renovada 
Isuzu D-MAX

Con la potencia, fuerza, durabili-
dad y calidad que caracteriza a 
la marca japonesa, se presenta 

al mercado el nuevo diseño del modelo 
D-MAX 2020. La parrilla cromada fron-
tal, sus llantas de aleación de aluminio 
en aro de 18 pulgadas, los espejos re-
trovisores eléctrico cromados y las nue-
vas luces de circulación diurna integra-
das, son solo algunos de los detalles 
que lucen en esta camioneta. 

La renovada D-MAX 2020  también 
presenta una puerta trasera más refina-
da, y faros anti niebla. El modelo com-
bina potencia, durabilidad y moderni-
dad. El nuevo diseño de Isuzu ofrece 
innovación, y al mismo tiempo mantie-
ne las líneas de la carrocería. Durabi-
lidad, economía y confort son los tres 
pilares fundamentales de la D-MAX. 

Están disponibles con motoriza-
ción 2.5 y 3.0, en versiones 4x2, 4x4; 
doble cabina, extendida y sencilla para 
uso personal.  Ambos motores tienen el 
sistema Turbo compresor de Geome-
tría Variable (VGS), que permite mayor 
aceleración e rutas y excepcional des-

empeño en todoterreno. Además brin-
da el ahorro y eficiencia en el consumo 
de combustible. 

En materia de seguridad, el mode-
lo cuenta con un diseño funcional en su 
cabina, que otorga una excelente visi-
bilidad de la carretera. Cuenta con el 
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), 
Distribuidor Electrónico de Frenado 
(EBD), Asistente de Frenado (BA) y fa-
ros tipo proyector con luces de manejo 
diurno tipo LED. 

Con más de 80 años de experien-
cia en tecnología en motores diésel y 
más de 26 millones de motores diésel 
producidos, Isuzu es uno de los fabri-
cantes líder de motores diésel en todo 
el mundo. La tecnología diésel se refle-
ja en el motor del SUV Isuzu mu-X.

Este modelo se caracteriza por su 
sistema de control de tracción y control 
de estabilidad electrónico, que permite 
al conductor mantener el control total 
del auto. Con una clara y óptima visión 
del terreno, excelentes ángulos de 4x4 
y la superficie inferior bien protegida. 

La esencia de la mu-X es defini-

da por el concepto “Diseño Universal 
Isuzu”, el cual crea conveniencia para 
el conductor y los ocupantes, en un 
espacioso interior que supera las ex-
pectativas. Brinda un sistema de audio 
premium con 8 bocinas de sonido en-
volvente y monitor de techo incorpora-
do que garantizan que todo el mundo 
disfrute durante el viaje.

En la muestra también se encuen-
tra en exhibición la Serie Q de Isuzu, 
que se caracteriza por ofrecer un motor 
diésel de alto rendimiento. Esto permite 
el aprovechamiento total de su utilidad. 
Del mismo modo, brinda facilidad en el 
manejo, por las peculiaridades mecá-
nicas que presenta. Sus dimensiones 
son ideales para el manejo de carga 
urbana. El camión de 2.5 toneladas de 
capacidad se encuentra con un precio 
preferencial de USD 18.900, durante 
todo el mes de noviembre. 

Isuzu 

Vanguardista tecnología de Toyota 

Toyotoshi S.A. aprovecha la CA-
DAM Motor Show 2019 para mos-
trar al público lo último de Toyota 

para Paraguay. Ernesto Guerrin, coor-
dinador de ventas de Toyotoshi, desta-
có que tiene previsto  el lanzamiento de 
dos modelos en CADAM Motor Show. 
Una de las innovaciones de Toyota es 
el nuevo Corolla Altis, un vehículo con 
motor 1.8, que viene con dos tipos de  
motores (Híbrido y Naftero Flex). “Se 
trata del primer vehículo Hibrido-Flex. 
Esta novedad es una nueva tecnología, 
que no tiene competencia. Y viene de 
Sudamérica para competir con una alta 
gama de vehículos Sedán”, dijo. 

La otra novedad es el Corolla GLI, 
un vehículo más deportivo, con un redi-
seño nuevo tanto en el interior como en 
su aspecto exterior. Las dos noveda-
des llegan para cubrir las necesidades 
actuales y tendencias, en materia de 
confort, seguridad y medio ambiente.   

Otra de las novedades que la em-
presa pone a disposición de los clien-

tes son las nuevas opciones de finan-
ciación. Ofrece financiación propia con 
una entrega mínima y hasta 60 meses 
de plazo. “Es una nueva propuesta, 
con la que empezamos ya antes de 
comenzar la expo. Y queremos reforzar 
ahora, porque anteriormente financiá-
bamos hasta 48 meses. Es una facili-
dad importante para que adquieran la 
Toyota de sus sueños”, comentó.

Manifestó que la empresa dispo-
ne de modelos 2019 con bonos muy 
interesantes para los clientes. También 
ofrece financiación a través de bancos 
y cooperativas. “Invitamos para que se 
acerquen y conozcan las ofertas. Los 
vehículos no son incomprables, los pre-
cios están al mismo nivel que cualquier 
empresa del mercado. Así, con la cali-
dad, la postventa y el estatus que tiene 
la marca, un Toyota no es imposible 
de adquirir. Tenemos modelos que se 
adaptan a las necesidades”, agregó.    

En cuanto a las novedades en el 
servicio de postventa, recordó que 

recientemente llevaron a cabo la inau-
guración de la sucursal de Toyotoshi 
sobre Félix Bogado, con taller para 
mantenimiento y venta de repuestos. 
De esta manera la empresa busca es-
tar cada vez más cerca de los clientes 
de la zona céntrica y alrededores. 

Toyota

Ernesto Guerrin
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Instantaneas

Banco Itaú 

Equipo DLS Motors Garden Automotores S.A.

Diesa - Volkswagen

Acisa, De La Sobera, Tema y Divisa - Chevrolet

Garden Automotores - Jeep

Equipo de General Motors y su red de distribuidores Toyotoshi - Lexus

Motormarket - Mahindra

Automotor - Geely

Censu - Suzuki

Tape Logística - Cherry



34 35·  CADAM Motor Show 2019 CADAM Motor Show 2019  ·

BAIC y Timbo lanzan 
vehículos 100% eléctricos 

BAIC, marca que representa en Paraguay 
el Grupo Timbo, llevó a cabo “La Noche 
BAIC” en CADAM Motor Show, el lunes 18 

de noviembre. En la ocasión realizaron el lanza-
miento de sus nuevos X55 y D20 en sus versiones 
a combustión; y los 100% eléctricos EX5 y ES3. 
Los modelos se caracterizan  por el equipamien-
to completo, la alta tecnología, los materiales de 
calidad, las finas terminaciones y modernos siste-
mas de seguridad. 

El gerente de BAIC Paraguay, Jorge Alcaraz, 
presentó como novedad la renovada BAIC X55, 
que presenta una caja CVT, motor de 1.5 turbo 
intercooler, y brinda una potencia de 148 hp. El 
modelo cuenta con botón de encendido, pantalla 
táctil de 10 pulgadas, techo panorámico, cámara 
de retroceso, sensor delantero y trasero. Su sis-
tema de climatización inteligente, las butacas de 
cuero, la velocidad crucero son otros detalles que 
brindan confort al conductor y los demás pasaje-
ros. También incorpora alta tecnología en materia 
de seguridad, como el control de tracción, el pro-

grama de estabilidad, y monitoreo de presión y 
temperatura de las cubiertas. 

El segundo lanzamiento de la noche fue el 
modelo BAIC EX5, vehículo 100% eléctrico. Es el 
de mayor tamaño y potencia de la marca. Cuenta 
con batería de litio de 62 kW, que otorga una po-
tencia de 215 hp. Ofrece  una autonomía de 400 
kilómetros. Su tablero totalmente digital, la alarma 
de salida de carril, la visión de punto ciego, las 
bolsas de aires delanteras, traseras, laterales y 
de cortina, son otras de las especificaciones que 
destacan en este vehículo. También cuenta con 
el sistema de control de presión de neumáticos, 
el sistema de imagen de 360°, y techo solar pa-
norámico.

Otra de las innovaciones que trae el EX5 es 
la reciprocidad de carga. Es decir, puede cargar a 
otro vehículo eléctrico en situaciones de emergencia. 
También permite conectar electrodomésticos. Ofrece 
una economía enorme de consumo de la energía. “Es-
tamos hablando aproximadamente de 7.000, 8.000 
guaraníes por cada 100 kilómetros”, dijo.

Baic

Jorge Alcaraz

Roger Hojue
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En la marca Suzuki, Censu S.A. ex-
hibe en su stand la nueva Vitara, 
que viene totalmente renovada. 

Tiene un frente, interior y colores nue-
vos, además de un equipamiento bas-
tante completo. 

El precio financiado va desde 
26.500 dólares, hasta la Vitara tope de 
gama, que viene con techo solar, tapi-
zado de cuero y seis airbags, que está 
valorada en 34.000 dólares. 

Entre otras características, la Vita-
ra trae motor 1.6 litros, es naftera, de 
1.586 cilindradas, con transmisión de 
5MT y marchas 6AT con Paddle Shift. 
Tiene 118 hp, 6.000 Rpm y capacidad 
para cinco pasajeros.  

La firma también pone en la vidrie-
ra el nuevo Suzuki Swift, el tradicional 
New Baleno, el Ignis y el Suzuki Dzire.  
Carlos Merlo, gerente de ventas de 
Censu, destaca que todos los vehícu-
los exhibidos son modelos 2020, recién 
llegados al país. En relación a las pro-
mociones que brinda la concesionaria, 
menciona que para algunos modelos 

seleccionados ofrecen financiación 
propia con plazos que van hasta 60 
meses, en guaraníes y sin intereses. La 
misma está disponible durante CADAM 
Motor Show y se extiende por todo el 
mes de noviembre en la casa central 
de Censu.

Desde hace un año Morris Garage 
(MG) está presente en el merca-
do de Paraguay, de la mano de 

Censu S.A. Esta es la segunda partici-
pación de la marca en la muestra, don-
de destaca especialmente el modelo 
MG ZS, que compite en un segmento 
de gran demanda en el mercado local. 

Pedro Vargas, asesor comercial de 
Censu para la marca MG, destaca la 
promoción que ofrece la concesionaria, 
que consiste en un descuento del 30% 
para compras al contado. El precio 
base del modelo ZS es 16.900 dólares. 
Tiene tres años de garantía o 100.000 
kilómetros, además cuenta con soporte 
de posventa que caracteriza a la con-
cesionaria. “En septiembre la marca 

cumplió un año en Paraguay. Normal-
mente nos quedamos sin stock, princi-
palmente en el modelo ZS, el segmento 
que tiene más demanda de la gente”.

Censu presenta  la New Vitara de Suzuki 

Censu pone énfasis en la MG ZS 

Suzuki | Morris Garage

Pedro Vargas

En el evento estuvo presente Roger Hojue, 
senior manager para BAIC LATAM, quien expresó 
que la marca está ubicada entre las cinco más 
grandes compañías del mundo. Está presente 
en más de 38 países, con la comercialización de 
vehículos y servicios. Tiene más de 60 años de 
trayectoria en la industria automotriz, lo que le da 
una experiencia confiable. En nuestro país, BAIC 
es la primera marca en presentar modelos total-
mente eléctricos. 

En el año 2019, BAIC se sitúa en la posición 
número 129, entre 500 empresas de la Fortune 
500. Además tiene una sociedad estratégica con 

Mercedes-Benz y Hyundai para todos sus mode-
los en China. BAIC comenzó a realizar el lanza-
miento de los modelos eléctricos en el año 2009, 
y en la actualidad es una de las marcas más re-
conocidas por este tipo de vehículos. En volúme-
nes de venta, ocupa la posición número 1 en los 
últimos 6 años en China. “Esta noche lanzamos 
estos cuatro productos. Y esperamos que la coo-
peración entre BAIC y Timbo, nos lleve a un futuro 
brillante”, expresó.

Baic
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La nueva Ford Ranger 
ya luce en la muestra 

Tape Ruvicha aprovechó el primer 
día de la muestra para presentar 
uno de los modelos preferidos de 

Ford en nuestro país, la Ranger. La nue-
va versión de esta camioneta mantiene 
los pilares que otorgaron a este vehí-
culo el reconocimiento en los distintos 
mercados en los que se comercializa. 
Además, le suma componentes tecno-
lógicos de última generación y mejora 
los niveles de seguridad. 

El sábado 16 de noviembre, en el 
estand de Tape Ruvicha, fue develada 
la Ford Ranger 2020. Víctor Servín, ge-
rente general de la concesionaria, dio 
una breve reseña de la historia que tie-
ne la compañía norteamericana en la 
producción de camionetas. Recordó la 
Serie F, de la que se comercializaron 35 
millones de unidades en 12 generacio-
nes y durante 24 años. 

El proyecto de la Ford Ranger ini-
ció en 1982, y un año más tarde fue 
lanzada la primera generación de este 
modelo. “Para la Ranger, Ford se con-

centró en construir una camioneta con 
la misma capacidad que tenía la Se-
rie F, con un estilo y una arquitectura 
similar, manteniendo la tracción en las 
cuatro ruedas. Y lo que se buscó, ade-
más, fue la eficiencia en el consumo de 
combustible”. 

Desde aquel entonces pasaron 
muchas generaciones, con mejorías 
en cada una de ellas en lo referente a 
seguridad, aerodinámica, y confort. “Y 
por sobre todo, agregando mucha tec-
nología”. 

La Ford Ranger 2020 conserva el 
ADN de sus antecesores, es decir, los 
pilares que hicieron de este modelo un 
ícono en su segmento. Pero además 
incorpora tecnologías de última gene-
ración, como el arranque y la apertura 
de puertas sin llave, el sistema SYNC 
3 con una pantalla táctil de 8 pulgadas 
y compatibilidad con Apple Car Play  y 
Android Auto. También cuenta con sen-
sor de lluvia y encendido automático de 
los faros LED, control de mando con la 

voz, y sistema de 
mantenimiento de 
carril.

En lo referen-
te a componentes 
de seguridad, 
ésta versión tiene 
siete bolsas de 
aire, cámara de 
retroceso, control 

crucero, luces altas adaptativas, entre 
otros atributos. En materia de confort, 
una de las fortalezas de la marca, la 
nueva Ford Ranger viene con asientos 
ajustables, climatización bizona, y di-
rección eléctricamente asistida. 

Se mantiene los motores para este 
modelo. Es decir, está disponible en 
las alternativas 2.0 de 160 hp y 3.2 de 
200 hp. “Ford inventó la camioneta, y la 
sigue inventando con la versión 2020”, 
destacó Servín previo a la develación 
de la nueva Ranger 2020.

Ford

Víctor Servín
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A construir el sueño del 
parque automotor eléctrico 

De la mano de Solcar del Grupo Diesa, BYD 
se presenta en CADAM Motor Show con al-
ternativas eléctricas e híbridas.  Esta mar-

ca, que se orienta al desarrollo de soluciones en 
electromovilidad, fue presentada en la feria con 
tres modelos recién llegados al mercado para-
guayo. 

Solcar del Grupo Diesa aprovechó el desa-
rrollo de la principal feria del sector automotriz para 
presentar oficialmente la nueva propuesta que re-
presenta en el mercado paraguayo. Camilo José 
Carrizosa, directivo de la empresa, mencionó que 
desde hace cinco años, BYD es la marca más ven-
dida en el segmento de vehículos eléctricos. Pro-
duce camiones, buses, monta cargas, furgonetas, 
automóviles, y SUV propulsados por baterías. 

Además, BYD es una de las mayores fábricas 
de batería a nivel global. Es decir, son especialis-

tas en este segmento y se encuentran a la van-
guardia dentro de esta tecnología, destacó duran-
te el lanzamiento oficial de la marca, el pasado 
sábado 16 de noviembre en el estand que tiene 
el Grupo Diesa. 

En la muestra están exhibidos tres modelos 
de la marca china. El utilitario T3, que además de 
ser 100% eléctrico, brinda confort y eficiencia. 
Ofrece una autonomía de 305 kilómetros, y su sis-
tema de carga rápida de 30 minutos aporta agi-
lidad para el trabajo. Con respecto a los compo-
nentes de seguridad, está equipado con sistema 
de frenos ABS, frenos de estacionamiento eléctri-
co, doble airbag, y suspensión McPherson. Tiene 
una capacidad de carga de 3.300 litros. El costo 
de circular en este vehículo es de 5.000 guaraníes 
por cada 100 kilómetros. La batería tiene una ga-
rantía de 8 años. 

BYD 

Camilo José Carrizosa
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Dentro del segmento SUV, BYD  presenta dos 
alternativas en la muestra. Tang, que es una ca-
mioneta cerrada híbrida de alta gama que sobre-
sale por su diseño, exterior e interior. El modelo 
fue diseñado por Wolfgang Egger, ex diseñador 
de Audi. La arquitectura de los faros del vehículo 
está inspirada en el dragón, mítica criatura de la 
cultura china. Cuenta con dos motores eléctricos, 
de 150 hp cada uno. El tiempo de carga es de 180 
minutos,  con lo que se obtiene una autonomía de 
100 kilómetros. El motor a combustión es 2.0 T, 
turbo, que brinda una potencia máxima de 205 hp 
y torque máximo de 320 Nm. El vehículo logra una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. 

El tercer modelo presentado fue el SUV Song, 
la única opción a combustión de la gama. Este 
vehículo está equipado con un eficiente motor de 
1.5 Ti, turbo y atractivos componentes en materia 
de info-entretenimiento. Tiene todas las estrellas 
de las pruebas de seguridad de la C-NCAP. 

Carrizosa adelantó la llegada de dos modelos 
eléctricos más: el Yuan 300 y el Yuan 400, con 300 
km y 400 km de autonomía respectivamente. “Tie-
nen un precio especial para los que reservan con 
anticipación, porque se descuenta el IVA cuan-
do le despachamos directamente a su nombre”, 
mencionó. 

Representantes de CADAM, Diesa y BYD.

BYD 
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Una de las novedades que pre-
senta Censu este año es la 
camioneta doble cabina Ssan-

gYong. La máquina resalta por tener 
un chasis mucho más largo y una caja 
más amplia. Está disponible en las ver-
siones Limited y Noblesse, 4x2 y 4x4, 
mecánica,  y automática. El interesado 
en ésta pickup puede escoger de  va-
rios niveles de equipamiento. 

El asesor de venta de la marca, 
Raúl Caballero, destaca que la versión 
básica, cuenta con una promoción a un 
precio que va desde 31.000 dólares al 
contado. De acuerdo al equipamiento, 
el costo va cambiando. “Es una camio-
neta muy buena. En el mercado es una 
de las camionetas que mayor capaci-
dad de carga tiene, con más de 1.000 
kilos, sin ningún problema. Es una ca-

mioneta 4x4, para uso extremo”. Tiene 
un buen arrastre y torque. Su motor 2.2 
otorga una potencia de 181 hp. 

La empresa ofrece financiación 
hasta 60 meses, en cuotas corridas. 
También financiación en guaraníes y 
descuentos de hasta 30% en algunos 
vehículos. Además de un bono espe-
cial y sorpresa para clientes que llegan 
al estand. SsangYong es una marca co-
reana, que está presente con éxito en 
el mercado de Paraguay desde el año 
2001. El servicio de postventa, además 
de taller y repuestos, ofrece servicios 
mantenimientos rápidos en cuatro lo-
cales de la empresa ubicados en dife-
rentes puntos. Cuenta además con una 
red de talleres autorizados, con lo que 
cubren todo el país.    

Raúl Caballero

SsangYong 

Censu, con la nueva 
pickup de SsangYong 
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La RX 450h F Sport 
fue descubierta en la muestra 

Toyotoshi S.A, representante de 
Lexus en Paraguay, presentó la 
RX 450h F Sport. El modelo llega 

a un nivel superior en el segmento SUV, 
con un innovador sistema híbrido auto 
recargable, que ofrece una experiencia 
más intensa al volante. Se trata del se-
gundo lanzamiento de la marca en el 
país, después de haber desembarcado 
oficialmente el pasado 7 de noviembre 
con el modelo NX 300h. 

La nueva propuesta es una tecno-
logía hibrida. Cuenta con motor naftero 
de  3.5 cc, con 6 cilindros y 24 valvulas, 
que en combinación con el motor eléc-
trico logra alcanzar una potencia de 
308 caballos y llega de 0 a 100 km/h en 

7,9 segundos. Viene con un sistema de 
transmisión E-CVT, automático de ocho 
velocidades.

Es más ancha y larga que el Le-
xus NX 300h. El modelo presentado 
viene con llantas de aro 20’’. Cuenta 
con el sistema de suspensión Adap-
tative Variable Suspension, que ofrece 
estabilidad en el control del manejo del 
vehículo y sistema de tracción en las 
cuatro ruedeas (E-Four). Su perfil  es 
ideal para transitar las calles de Para-
guay. Este crossover incorpora además 
un nuevo proceso de soldadura CMT 
(Cold Metal Transfer), que otorga resulta-
dos  óptimos al momento de unir distintos 
materiales, como el acero y el aluminio. 

En cuanto a seguridad, trae 10 air-
bags, tecnología LSS (Lexus Ssafety 
System), sistema pre-colisión, con fre-
nado frontal y trasero, monitor de punto 
ciego, control de crucero adaptativo, 
faros anti niebla (delanteros y traseros).  
Cuenta con Apple Car Play y Android 
Auto. También tiene un cargador ina-
lámbrico, como toda la gama Lexus.

En lo referente a confort, este ve-
hículo luce un acabado artesanal. Sus 
asientos delanteros eléctricos pueden 
ser ajustados en ocho posiciones, con 
memoria.  Los traseros son plegables 
60/40, y tienen tapizado de cuero origi-
nal ajustado en fábrica. 

Lexus 

El fastback HB20S, 
lo nuevo de Hyundai

Automotor, representante y distri-
buidor de la marca surcoreana, 
presentó oficialmente en la feria 

el HB20S el pasado 16 de noviembre. 
Este modelo se caracteriza por su in-
novadora aerodinámica y llega para 
competir en el segmento de automóvi-
les sedán. Tatiana Capdevila, gerente 
de producto, ofrece mayores detalles 
sobre la nueva alternativa que se incor-
pora al portafolio de la concesionaria. 

El Hyundai HB20S presenta una ca-
rrocería diferente, con una aerodinámica 
distintiva. Por otra parte, su motor flex 1.6 
de 4 cilindros ofrece un rendimiento eco-
nómico, además de brindar una poten-
cia de 130 cv.  Cuenta con la tecnología 
e-start, y transmisión de 6 velocidades. 
“Tiene una potencia que no es común 

encontrar en estos autos. Es mucho 
mejor que un sedán, es un Fastback”. 

La tecnología inteligente que brin-
da el vehículo cuenta con un sistema 
multimedia y una pantalla de 8 pulga-
das que resalta en la parte superior del 
tablero. Tiene conexión Bluetooth, re-
conocimiento de voz, además de sen-
sores y cámara de retroceso. 

El apartado de seguridad es otro 
aspecto destacado en el modelo. 
Cuenta con doble bolsa de aire, frenos 
ABS, control de tracciones, estabilidad 
y subida, sistema de anclaje Isofix para 
niños, entre otros. “Es sumamente equi-
pado, tiene una tecnología diferente, y 
ofrece una seguridad poco habitual 
para este segmento”. 

Automotor aprovechó el desarrollo 

de la muestra para iniciar la preventa 
del HB20S. Se espera que esté a dispo-
sición del mercado paraguayo a partir 
de diciembre. Estará disponible en tres 
versiones: mecánica, automática, y auto-
mática top. El precio para la alternativa 
de entrada será de 13.990 dólares.

Hyundai

Tatiana Capdevila
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En el estand de la marca france-
sa se encuentra en exhibición la 
nueva Peugeot 2008, que exhibe 

un diseño frontal similar al de su herma-
na mayor, la 3008. La versión presenta-
da en la muestra es la más equipada. 
El techo es panorámico, cuenta con 
control crucero, limitador de velocidad, 
sistema de climatización bizona, seis 
bolsas de aire de alto rendimiento, un 
motor naftero de 1.600 y transmisión 
automática de seis velocidades. 

Este crossover además presenta 
el sistema i-Cockpit, que permite que la 
visión al tablero sea por encima del vo-
lante, explica Marcelo Núñez, asesor de 
ventas Peugeot para la firma Automaq. 
El vehículo tiene un despeje del suelo de 
20 centímetros. Además brinda un male-
tero con capacidad de 420 litros.  

Otro modelo que se destaca en el 
espacio de Automaq, en este caso de 
la línea más económica de Peugeot, 
es el 208. Igualmente, este hatchback 
brinda un nivel de equipamiento bas-
tante completo. Tiene un sistema mul-
timedia con pantalla táctil, compatible 
con Android Auto y Apple Car Play, 
mando en los volantes, llantas de alea-
ción, levanta vidrios eléctricos, entre 
otros detalles.

En la muestra también se encuen-
tran los modelos de la gama premium 
de Peugeot: el 3008 y el 5008. El 3008 
GT Line, que es la versión más equi-

pada, es el que se encuentra exhibido. 
El vehículo tiene un motor 1.600, turbo 
naftero.  Los asientos con masajeado-
res,  el sistema de climatización aroma-
tizado, y techo corredizo panorámico 
son algunos de los detalles que brinda 
este SUV. “El 5008 viene con el mismo 
equipamiento. La única diferencia de 
este vehículo es su mayor capacidad, 
ya que es para 7 pasajeros”. 

El hatchback familiar 308 y el sedán 
301  completan la propuesta que tiene 
exhibida la marca francesa en la feria. El 
modelo 308 está equipado con un motor 
diésel 1.600, y se destaca principalmen-
te por su reducido consumo de com-
bustible. La 301 tiene un motor naftero, 
y brinda un amplio habitáculo interior.

Amplio portafolio de Peugeot 

Peugeot 

Marcelo Muñoz

Geely se estrena en la muestra

La marca, representada y distri-
buida en el país por Automotor, 
participa en su primera CADAM 

Motor Show con los modelos que tiene 
actualmente disponible para el merca-
do paraguayo: el GX3, el Emgrand GS, 
y el Emgrand X7 Sport. 

GX3 es la opción más compacta 
que tiene la marca en el mercado lo-
cal. Entre sus puntos fuertes desta-
ca su moderno diseño, la innovadora 
tecnología y los niveles de seguridad 
que ofrece.  El GX3 2019 incorpora las 
últimas tecnologías de seguridad, con 
bolsas de aire para el piloto y copiloto, 
cinturones de seguridad delanteros re-
gulables en altura, monitoreo inteligen-
te de presión de neumáticos, sistema 
electrónico de seguridad ABS y EBD, 
y anclaje Isofix para niños. Está equi-
pado con un motor naftero de 1.500 cc.

Dentro del segmento de SUV com-
pactos, Geely también tiene al Em-
grand GS.  El modelo se caracteriza 
por el alto nivel de refinamiento, tanto 
por fuera como por dentro. El techo 
panorámico y el sistema multimedia de 
fábrica son algunos de los detalles que 
se pueden encontrar en este vehículo. 
Está disponible en versiones de caja 

mecánica y automática, con un motor 
naftero de 1.800 cc.

La alternativa de mayores presta-
ciones es la Emgrand X7 Sport. Este 
modelo tiene dos versiones. La mecá-
nica, que está equipada con un motor 
naftero de 2.000 cc, tablero electróni-
co, sistema multimedia de fábrica y 
cuatro bolsas de aire. Y la automática, 
que presenta un motor naftero de 2.400 
cc, techo solar y panorámico, tablero 
digital, y diez airbags. 

 En la feria, la concesionaria brinda 
facilidades para acceder a estos mo-

delos, con mínimas entregas y planes 
de financiación que se adecuan a cada 
cliente. Además, ofrece beneficios en 
servicios de posventa, lubricantes y re-
puestos con la tarjeta de fidelidad para 
el cliente Geely.  

La marca cuenta con el servicio, 
el respaldo y garantía que brinda Au-
tomotor, con asesores y técnicos profe-
sionales, capacitados en fábrica. Para 
el 2020, la concesionaria tiene previsto 
el desembarco de dos nuevos mode-
los, que llegaran para completar el por-
tafolio de productos Geely. 

Geely 
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Descubriendo nuevos modelos

La nueva Ford Ranger 2020

BYD, la nueva propuesta del Grupo Diesa

Hyundai HB20S

Clase A y GLE, las estrellas develadas por Condor

La nueva versión de la Wingle 7, en el estand de Golden Arrow
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Honda, con opciones para todos 

Vicar S.A., representante oficial 
de Honda Automóviles en Para-
guay, ofrece una variada gama 

de  la marca japonesa. La concesiona-
ria además brinda diversas facilidades 
para la adquisición de las unidades 
exhibidas, con precios promocionales 
para algunos  modelos.

Luis Segovia, gerente comercial 
de Vicar S.A., destaca que la empresa 
cuenta con un portafolio de vehículos 
orientado a diversos segmentos. Des-
de el SUV compacto WR-V, que pese 
a ser el vehículo más económico del 
portafolio  que tiene la marca japone-
sa en Paraguay, presenta un nivel de 
equipamiento muy completo; hasta el 
Pilot, una camioneta cerrada de alta 
gama que incorpora tecnologías de 
vanguardia. 

Dentro de la gama de SUV, Honda 
también cuenta con otros dos integran-
tes: el CR-V, y el HR-V.  Ésta última es 
una de las opciones de la marca ja-
ponesa más aceptadas en Paraguay, 
pese a pertenecer a un segmento muy 
competitivo en el mercado local. 

La línea de de automóviles está re-
presentada en la muestra por el Accord. 

La última versión del emblemático se-
dán  de Honda ofrece un equipamiento 
diferenciado, con caja de transmisión 
de diez velocidades, o el conjunto in-
teligente de tecnologías orientadas a 
la seguridad y asistencia al conductor 
denominada Honda Sensing. 

En la muestra, Vicar S.A. ofrece 
precios reducidos para facilitar el ac-
ceso a un Honda 0km. El compacto 
WR-V es uno de los modelos que se 
encuentran en estas condiciones, con 
un precio de 19.900 dólares para com-
pras al contado durante CADAM Motor 
Show 2019. 

Durante la muestra, Vicar propone 
un descuento del 20%, además de la 
transferencia incluida, para los modelos 
2019.  Por otra parte, la firma brinda bo-
nos exclusivos de 2.000 dólares para la 
compra de la renovada HR-V 2020, en 

cualquiera de sus 
cuatro versiones.

Además se 
encuentran dis-
ponibles las faci-
lidades que ofre-
cen las entidades 
financieras que 
están presentes 

en esta edición de la muestra, con pla-
zos de hasta 60 meses y tasas prefe-
renciales. “El sector financiero muestra 
una gran apertura para financiar nues-
tros vehículos”, destaca el gerente co-
mercial de Vicar. 

Vicar S.A.

Luis Segovia

Paolo Lanfranco, Brand Manager; Luis Segovia, Gerente Comercial; y Javier Sanabria.
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