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Editorial

El año 2019 fue duro para nuestro sector, en 
especial en el área de maquinarias, debido 
a que el agrícola fue el sector económico 

que más sufrió en el país. 
Los segmentos de vehículos livianos, camio-

nes y motocicletas tampoco se salvaron de la cri-
sis. A nivel de la actividad económica en general, 
se previó en principio un incremento del 4,5% del 
PIB y cerramos el año con el 0,2%. 

Esperamos que las condiciones climáticas 
nos ayuden y empecemos el 2020 con buenas 
cosechas. Que la política se estabilice y que el 
sector productivo pueda desempeñarse sin in-
convenientes. 

Sin embargo, en este año difícil continuamos 
nuestra labor. Realizamos las exposiciones de 
vehículos nuevos, usados, motocicletas y lo que 
creemos todos que ha sido la mejor y la mayor 
Cadam Motor Show en toda su historia. 

CADAM es la suma del esfuerzo de cada uno 
de sus asociados. Todo ese esfuerzo con el que 
llegamos a fin de año ha permitido, sobre todo, 
que nuestra gente continúe con sus puestos de 
trabajo.

Apostamos al cuidado del ambiente, impor-
tamos vehículos con motorización más eficiente, 
vehículos híbridos y eléctricos sin emisiones con-
taminantes. Esto va a seguir en aumento. 

En otros países ya no pueden ingresar ve-
hículos que tengan un alto nivel de emisiones. 
Mientras nuestro país firma acuerdos automotri-
ces defendiendo la importación de vehículos de 
más de 10 años, sin importar lo que suceda con 
el ambiente y la seguridad. 

Lo que nos queda hoy es expresar la espe-

ranza de que el Gobierno pase de las palabras a 
los hechos. 

Esperamos que se cumplan los controles es-
tablecidos en las leyes y normativas, que son letra 
muerta en el sector informal, donde una empresa 
importa por 25 millones de dólares al año y tiene 
3 empleados en el Instituto de Previsión Social. 
¿Quién puede creer eso?

Si se van a firmar acuerdos internacionales, 
apostemos a la formalidad, a la innovación, al fu-
turo, al cuidado del ambiente, a la seguridad de 
las personas. De eso se trata mirar hacia delante. 

Por lo tanto, estamos disconformes con los 
acuerdos en ese sentido. Creemos que los acuer-
dos tienen que reflejar una visión de futuro y eso 
se debe plasmar en los papeles.

Desde CADAM seguiremos bregando para 
que así sea. No podemos perder la esperanza y 
tirar la toalla. Tenemos que seguir luchando por el 
futuro de la sociedad paraguaya, por los empleos 
formales que se otorgan a la gente, para que el 
sector automotriz sea un sector que colabore 
cada vez más con el desarrollo. 

Eso nuestro gremio lo está haciendo y lo segui-
rá haciendo. Generamos más de 9.000 puestos de 
trabajo, contamos con más de 300 sucursales en 
todo el país, aportamos más de 250 mil millones de 
guaraníes en impuestos, facilitamos capacitaciones 
a nivel internacional, eso es CADAM.

Instamos a seguir invirtiendo en Paraguay, a 
seguir esperanzados en nuestro país. Esperamos 
que Paraguay siga hacia un futuro conectado a lo 
que está pasando en el mundo y no vayamos a con-
tramano. Debemos avanzar para conseguir mejorar 
la calidad de vida de todos los paraguayos.

CADAM cierra un año más 
de lucha y compromiso 
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El pasado 3 de diciembre directivos 
de CADAM entregaron equipos mé-
dicos en concepto de donación al 
Hospital de Clínicas y Centro Mater-
no Infantil de San Lorenzo, depen-
diente de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA). 

La entrega se realizó en las ins-
talaciones del Hospital de Clí-
nicas y contó con la presencia 

de Miguel Carrizosa, presidente de 
CADAM, quien estuvo acompañado 
por miembros de la Comisión Direc-
tiva y de la Gerencia del gremio. El 
Dr.Ramón Mir, Jefe del Departamento 
de Neonatología, recibió los equipos 
en representación del nosocomio. Ex-
presó su agradecimiento por el apoyo 
constante que reciben de la cámara.

En el marco de las acciones de 
responsabilidad social del gremio 
se encuentra el mejoramiento de las 
condiciones del centro asistencial. Y 
como todos los años, lo recaudado 
en concepto de entradas durante CA-
DAM Motor Show es destinado a la 

compra de equipos para el hospital, 
que resulta vital para muchos pacien-
tes provenientes de todo el territorio 
nacional. 

En esta oportunidad se donó dos 
monitores de Oximetría y Pulsiome-
tría Masimo modelo Radical 7 y un 
reanimador en T Neopuff  al área de 
Neonatología.  “Un año más todo lo 
producido por los ingresos en nuestra 
expo CADAM lo destinamos para dar 
nuestro granito de arena”, expresó 
Carrizosa durante la entrega.

Es importante recordar que el 
área de Neonatología del Hospital de 

Clínicas ofrece servicios de atención a 
mujeres con embarazos de alto riesgo 
y a neonatos que requieren cuidados 
de alta complejidad.

En el lugar se realizan alrededor 
de 2.800 partos al año y el promedio 
anual de neonatos internados es de 
700. El área de neonatología del Hos-
pital de Clínicas cuenta con unidades 
de cuidados intensivos, intermedios, 
mínimos y un consultorio de segui-
miento. 

Institucionales

CADAM entregó equipos 
al Hospital de Clínicas
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Institucionales

CADAM realizó su tradicional brin-
dis de fin de año el pasado 12 de di-
ciembre. Culminó un año duro y de 
grandes desafíos para el sector, en 
el que igualmente se desarrollaron 
las principales actividades del gre-
mio. El encuentro contó represen-
tantes de las firmas asociadas a la 
cámara.

El 2019 fue un año difícil para 
la economía del país. La baja 
producción del sector agrícola, 

principalmente la soja, repercutió di-
rectamente a nivel general y con ma-
yor fuerza en la venta de maquinarias 
agrícolas. 

Pese a una coyuntura desfavora-
ble CADAM pudo desarrollar todas las 
actividades marcadas en su agenda y 
las empresas asociadas al gremio no 
disminuyeron su apuesta por el país. 
Las firmas no dejaron de invertir, lo 
que se reflejó en la apertura de más 
sucursales y centros de posventa, la 
incorporación de nuevas marcas de la 
industria automotriz global, y la capa-

citación permanente de sus recursos 
humanos. 

Miguel Carrizosa, presidente de 
CADAM, destacó el impacto que tie-
ne la cámara en el país, con la gene-
ración de empleos formales, la capa-
citación permanente de sus recursos 
humanos y el aporte en impuestos de 
las empresas socias. “Nos han que-
rido sacar hasta el derecho de enor-
gullecernos de lo que hacemos. Más 
de 9.000 puestos de trabajos, más de 
300 sucursales, más de 250 mil millo-
nes de guaraníes de aporte en con-
cepto de impuestos, y la capacitación 
internacional a toda la gente. Eso es 
CADAM”, manifestó. 

El gremio apuesta por la moder-
nización del parque automotor del 
país, con la incorporación de vehícu-
los más eficientes y de menor impacto 
ambiental. En este sentido, Carrizosa 
destacó el ingreso de unidades híbri-
das y eléctricas como parte de la pro-
puesta de las asociadas al mercado 
local. “Nosotros apostamos trayendo 
vehículos híbridos y eléctricos, que 

van a seguir incrementándose y cree-
mos que así debe ser”. 

Finalmente pidió a las empresas 
que forman parte del gremio a que si-
gan con sus proyectos de inversión. 
“Las personas pasan, las instituciones 
quedan. CADAM seguirá, Paraguay 
seguirá y espero que sea hacia un fu-
turo en el que realmente uno mire lo 
que está pasando en el mundo, y no 
vayamos a contramano”.

Un año duro y desafiante 

Miguel Carrizosa
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Institucionales

Se realizó el cierre de la sexta edición del Pro-
yecto “Joven Responsable al Volante”, iniciati-
va que lleva adelante CADAM, el Touring y Au-
tomóvil Club Paraguayo y Petrobras. Durante 
el evento, que se llevó a cabo el pasado 18 
de diciembre en la sede del Club de Vehículos 
Antiguos del Paraguay, se otorgaron recono-
cimientos a los voluntarios que acompañaron 
las distintas actividades desarrolladas duran-
te el 2019. 

Este emprendimiento inició en el año 2013 
de la mano del Tacpy y CADAM. Poste-
riormente se unió la empresa Petrobras. 

El proyecto forma parte de la política de Res-
ponsabilidad Social Empresarial de la cámara y 
desde que se puso en marcha llegó a más de 
25.000 beneficiarios. 

Esta iniciativa busca concienciar a los jóve-
nes sobre los factores de riesgo que ocasionan 
siniestros viales, mediante charlas en colegios e 
instituciones educativas dirigidas a alumnos de 

la educación escolar media, con la finalidad de 
reducir la tasa de morbilidad y mortalidad por 
hechos ocurridos en el tránsito. “Para CADAM 
es un gran proyecto, más todavía porque esta-
mos ligados a los autos. También para insistir en 
la responsabilidad que debe ser asumida por la 
persona que estará detrás del volante, para que 
tenga conciencia de las normas de seguridad”, 
señaló Larisa Ortellado, gerente de marketing 
de CADAM. 

El uso del cinturón de seguridad, evitar el te-
léfono móvil, y transitar a una velocidad pruden-
cial, dentro de los límites establecidos, son los 
tres principales puntos en los que se debe hacer 
hincapié, comentó. Desde la cámara además se 
insiste en la necesidad de contar con vehículos 
que se encuentren en perfectas condiciones 
técnicas y mecánicas.  

“Estamos invirtiendo en este proyecto. Sa-
bemos que los resultados son a mediano y largo 
plazo, pero esperamos tener un retorno a todo lo 
que estamos haciendo. Salvar una o dos vidas 

Larisa Ortellado

El proyecto Joven Responsable al 
Volante cerró sus actividades del año 
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El viernes 1 de noviembre culmi-
nó la edición 2019 del Torneo 
Integración CADAM de fútbol 5 

versus 5 con la disputa de los parti-
dos finales y la posterior premiación 
de los nuevos monarcas. Como en las 
versiones anteriores, el certamen de-
portivo se desarrolló en el Complejo 
Arayanes. 

Cada año se organiza el certa-
men deportivo con el objetivo de crear 
vínculos entre los funcionarios de las 
distintas firmas asociadas a CADAM. 
Se plantea una competencia de fútbol 
en la modalidad 5 versus 5 y se di-
vide en tres categorías: Masculino A, 
Femenino, y Ejecutivo para mayores 
de 35 años. 

La edición 2019 tuvo como cam-
peón de la Categoría A al equipo de 
De La Sobera, quedando en segundo 
lugar el conjunto que representó a Vi-
car. Diesa obtuvo el primer puesto en 
la Categoría Femenino y las chicas de 
Toyotoshi fueron las vice campeonas 
del certamen. El mejor equipo en Eje-
cutivos fue el de Censu, que venció 
en la final a Toyotoshi. 

Además de trofeos, todos los ga-
nadores en las diferentes categorías 
se llevaron premios en efectivo.  

El torneo integración CADAM 
tiene nuevos campeones 

ya es algo que podemos festejar. En lo referente 
a la parte técnica y mecánica, todos los vehícu-
los que salen de CADAM cubren lo referente a 
seguridad”, expresó.

Este año la iniciativa alcanzó a más de 
10.000 personas, con más de 1.000 beneficia-
rias directas de las charlas ofrecidas en el mar-
co del Proyecto “Joven Responsable al Volante”, 
señaló Belén Orrego, jefe de Responsabilidad 
Social Empresarial de Tacpy. Con la sexta edi-
ción incluso se extendió y se llegó a universida-
des importantes de Asunción y Gran Asunción. 

Durante las charlas se busca concienciar 
sobre las consecuencias de transitar sin el cintu-
rón de seguridad puesto o sin el casco en moto-
cicletas. Se orienta a los oyentes en lo referente 
a señales de tránsito, la clasificación de las mis-
mas y el objetivo de cada una de ellas, explicó. 
La Ley Nacional de Tránsito, los requisitos para 
obtener la licencia de conducir, la conducción 
nocturna  son también otros puntos importantes 
enfatizados. 

Jornada de seguridad 
vial y medio ambiente 
En el marco del proyecto de desarrolló una jor-
nada de seguridad vial y medio ambiente con el 
apoyo de la Municipalidad de Asunción y el Ta-
ller Creativo Kinderland. El encuentro fue acom-
pañado por representantes de CADAM, Tacpy, 
Petrobras, y de la Municipalidad de Asunción.

La jornada se realizó el 26 de noviembre en 
la plaza Ignacio Núñez Soler y contó con la par-
ticipación de Jakaira Expresión Alternativa, que 
propuso una serie de actividades lúdicas para 
los niños del taller creativo y los demás par-
ticipantes. El foco se centró en las señales de 
tránsito y recomendaciones de seguridad para 
peatones, entre otros puntos. El objetivo fue que 
los chicos aprendieran a través del juego. 

Belén Orrego

Jornada de seguridad vial y medio ambiente con los chicos del Taller Creativo Kinderland

Institucionales
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Exposiciones

El principal evento del mundo auto-
motor en Paraguay cerró su edición 
número 23 con cifras que supera-
ron ampliamente las expectativas. 
Del 16 al 24 de noviembre se de-
sarrolló CADAM Motor Show 2019 
con la exposición de automóviles, 
camionetas, y vehículos utilitarios 
de cuarenta marcas representadas 
oficialmente por empresas socias 
a CADAM. Muchas de las concesio-
narias aprovecharon para presentar 
sus principales novedades al pú-
blico paraguayo, especialmente los 
modelos 2020. 

Los resultados obtenidos en la 
edición número 23 de la muestra 
fueron positivos, por encima de 

las expectativas en un año marcada-
mente complicado para la economía 
paraguaya. Más de 15.000 personas 
volvieron a recorrer los 11.000 metros 
cuadrados del salón del automóvil du-
rante los nueve días de CADAM Mo-
tor Show 2019, que por segundo año 
consecutivo se desarrolló en el nivel 
-3 del Paseo La Galería. 

Participaron como expositores 28 
empresas concesionarias, con cua-
renta marcas en exhibición. Fue la 
edición con mayor destaque en tec-
nología, con la presentación de autos 
que se estacionan solos, con motores 
más eficientes y de menor contamina-
ción, afirmó Miguel Carrizosa, presi-
dente de CADAM. 

Otro hecho destacado fue la mo-
vilidad eléctrica, que durante la edi-
ción 2019 de CADAM Motor Show 
ocupó un mayor espacio. Se presen-
taron ocho marcas con cinco modelos 
100% eléctricos y siete alternativas 
híbridas, aumentando las opciones 
para el público interesado en adquirir 
este tipo de unidades. 

Más allá de presentar vehículos 
a combustión, híbridos o eléctricos, 
CADAM Motor Show fue nuevamente 
la vidriera que exhibió al público para-
guayo la tendencia de la industria au-
tomotriz. Actualmente, los principales 
fabricantes buscan producir unidades 
más seguras, con mayor eficiencia en 
el consumo de combustible, y de me-
nor efecto sobre el medio ambiente. 

Estas tres características fueron fre-
cuentemente resaltadas por los repre-
sentantes de las empresas expositoras.

Un  cargado programa  de acti-
vidades y eventos se desarrolló este 
año en el marco de la exposición. Va-
rias fueron las firmas que escogieron 
a la principal vidriera del sector auto-
motriz paraguayo como escenario de 
presentación oficial de los modelos 
2020. Charlas, acuerdos entre empre-
sas y cócteleas fueron también parte 
de la agenda propuesta para la edi-
ción 2019. 

Al igual que en ediciones pasa-
das el acompañamiento de las enti-
dades financieras fue muy importan-
te. El Banco Nacional de Fomento, el 
Banco Itaú, la Cooperativa Universita-
ria, Coomecipar y la Caja Mutual re-
gistraron una importante cantidad de 
transacciones para el financiamiento 
de vehículos de todos los segmentos, 
además de las operaciones realiza-
das por las propias concesionarias. 
Las tasas más competitivas, los pla-
zos extendidos, y las unidades a pre-
cios reducidos fueron tres claves de 

los planes puestos a consideración 
durante la feria.

Lanzamientos 
Sin lugar a dudas, la develación de 
vehículos es el principal atractivo en 
una muestra de estas características. 
La edición 2019 de CADAM Motor 
Show fue el escenario designado para 
el lanzamiento de varias novedades 
en el mercado local. Marcas como 
BYD, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz, 
Great Wall, BAIC, Lexus, Toyota Fiat, 
Nissan, JAC y GAC presentaron ofi-
cialmente sus modelos. 

BYD, nueva representación de 
Solcar del Grupo Diesa, presentó tres 
modelos en el marco de la muestra. El 
T3, un  utilitario 100% eléctrico, la SUV 
híbrida Tang y la camioneta cerrada 
Song fueron las primeras alternativas 
de la marca incorporada por la conce-
sionaria. La firma tiene previsto la lle-
gada de la SUV 100% eléctrica Yuan y 
analiza la introducción de otras líneas 
de vehículos eléctricos del fabricante 
chino, como buses, camiones, y le-
vanta cargas. 

Automotor presentó el nuevo 
Hyundai HB20S, un automóvil fast-
back, como lo etiquetaron durante 
el lanzamiento. Este vehículo se ca-
racteriza por las líneas y curvas de-
portivas que presentan su diseño. El 
modelo estará disponible en tres ver-
siones, todas con motor flex 1.6 de 4 
cilindros, con tecnología e-start, trans-

misión de 6 velocidades y una poten-
cia de 130 cv.

La Ford Ranger 2020 fue devela-
da durante la muestra en el estand de 
Tape Ruvicha. El emblemático modelo  
de la marca, uno de los preferidos del 
segmento de camionetas en el merca-
do paraguayo, mantiene las caracte-
rísticas que le permitieron ganar tan-
tos fanáticos en los diversos países 
en los que tiene presenta. La versión 
actual sumó componentes tecnoló-
gicos de última generación y mejoró 
los niveles de seguridad. Incorporó el 
sistema SYNC 3 con una pantalla tác-
til de ocho pulgadas. Cuenta además 
con sensor de lluvia y encendido au-
tomático de los faros LED, control de 
mando con la voz, sistema de mante-
nimiento de carril, siete bolsas de aire, 
cámara de retroceso, control crucero, 
luces altas adaptativas, entre otros 
atributos. 

Condor presentó dos nuevos mo-
delos Mercedes-Benz que incorporan 
al mercado nacional: el automóvil se-
dán Clase A y la GLE SUV. Los dos 
poseen la tecnología Mercedes-Benz 
User Experience, que representa un 
paso más hacia la inteligencia arti-
ficial e intuitiva de la marca. Ambos 
se caracterizan por la seguridad, el 
lujo, y la confortabilidad que brindan. 
Cuentan con asistente de frenado ac-
tivo, asistente de estacionamiento, en-
tre muchos otros atributos. 

La sexta generación de la camio-

neta Great Wall Wingle fue develada 
por Golden Arrow, representante de 
la marca en el país. La Wingle 7 lle-
gó en versiones 4x2 y 4x4. Incorpora 
tecnología de punta, por lo que ofrece 
mayor confortabilidad y altos niveles 
de seguridad a los pasajeros. 

BAIC, marca representada en Pa-
raguay por la firma ZQ del Grupo Tim-
bo, realizó el lanzamiento de las nuevas 
X55 y D20 en sus versiones a combus-
tión; y los vehículos 100% eléctricos 
EX5 y EX3. Estas unidades se destacan 
por el completo equipamiento, la alta 
tecnología que incorporan, los materia-
les de calidad, las finas terminaciones 
y los modernos sistemas de seguri-
dad, resaltaron directivos de la con-
cesionaria. 

La presencia de Lexus fue una 
de las gratas novedades en la edición 
2019. Después del reciente retorno al 
mercado local, de la mano de Toyoto-
shi, la marca de lujo de Toyota Motor 
Corporation, presentó en la muestra la 
RX 450h F Sport. Este SUV presenta 
un innovador sistema híbrido auto re-
cargable. Cuenta con un motor nafte-
ro de 3.5 cc de 6 cilindros y 24 válvu-
las, que en combinación con un motor 
eléctrico ofrece una potencia de 308 
caballos y pasa de 0 a 100 km/h en 
7,9 segundos. El sistema de transmi-
sión del vehículo es E-CVT, automáti-
co de ocho velocidades. 

Dos nuevas versiones del Corolla, 
el mundialmente reconocido automó-

Exitosa edición de la muestra a pesar del difícil año 
CADAM Motor Show 2019 superó las expectativas 
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vil de Toyota, también fueron presen-
tadas. El Corolla GLI, alternativa equi-
pada con un motor Dynamic Force 2.0 
L Flex que ejerce un torque de 210 Nm. 
La otra propuesta lanzada fue el Corolla 
Altis, único hibrido flex del mundo. Este 
vehículo cuenta con un motor híbrido 
1.8 que entrega 142 Nm de torque con 
el motor a combustión y 163 Nm con el 
eléctrico. Ambas opciones vienen con 
un sistema de transmisión CVT de ocho 
velocidades. 

Eurocar, representante de Fiat en 
Paraguay, lanzó el Argo Trekking. Se 
trata del primer crossover de la marca 
para el mercado nacional que se pre-
sentó bajo el eslogan “A la altura de 
tus aventuras”. Este vehículo presenta 
un despeje del suelo de 21 centíme-
tros, y está equipado con sensores 
de estacionamiento, faros antiniebla y 
neumáticos de uso mixto ATR Pirelli.

Paraguay fue el primer país del 
Mercosur en presentar el nuevo Nis-
san Versa 2020, que de la mano de 
Cuevas Hermanos del Grupo Garden 
fue lanzado en CADAM Motor Show 
2019. Este es uno de los tres mode-
los más vendidos de la marca japo-
nesa en Latinoamérica. Además de 
los cambios estéticos, la segunda 
generación del Versa llegó con mejo-
ras en su tren delantero. El automóvil 
es propulsado por un motor de 1.6 li-

tros de nueva generación que otorga 
una potencia de 118 hp y un torque 
de 110 lb-pie/4000 RPM. Inicialmente, 
la concesionaria tiene disponible dos 
versiones: Advance y Exclusive, con 
opciones en trasmisión mecánica y 
automática CVT. 

Reimpex, por su parte, realizó la 
presentación oficial de la camioneta 
JAC T8 4x4. Este modelo presenta una 
estructura robusta combinada con tec-
nología que brinda seguridad y comodi-
dad al usuario. Durante el lanzamiento 
del vehículo destacaron el impacto que 
tiene la industria automotriz nacional en 
el país, con generación de empleos for-
males y la demanda de profesionales 
en diversas áreas. 

DLS Motors y GAC Motor parti-
ciparon en la muestra con una varie-
dad de modelos. En esta ocasión la 
concesionaria presento la GS3, que 
en su versión 2020 llega con una mo-
torización diferente. Presenta un mo-
tor 1.300 Turbo de 140 caballos de 
fuerza y unos detalles de tecnología 
diferentes a la anterior versión, como 
el arranque y el cierre a distancia. 
Además cuenta con los componen-
tes de calidad que ya caracterizan a 
la marca, como el sistema de freno e 
inyección Bosch, entre otros. 

Es importante mencionar que to-
das las empresas expositoras presen-

taron los modelos de reciente incor-
poración a sus respectivos portafolios 
de productos, con promociones espe-
ciales para beneficio de los miles de 
visitantes que recorrieron la muestra. 

CADAM estableció alianzas para 
beneficio de sus socios 
La Cámara de Automotores y Maqui-
narias (CADAM) aprovechó el marco 
de la muestra para concretar acuer-
dos que buscan el beneficio para las 
asociadas. Firmó convenios con la 
central de riesgos Bicsa (Buró de In-
formación Sociedad Anónima) y con 
la empresa Devsys, que presentó un 
producto para la prevención de lava-
do de dinero. 

Bicsa brinda información sobre 
los clientes a los departamentos de 
riesgos de las empresas, explicó Víc-
tor Servín, vicepresidente de CADAM. 
Mediante el acuerdo firmado se bus-
ca beneficiar a las empresas socias 
del gremio en lo referente a tarifas y 
montos de facturación.   

La firma  es una central de ries-
gos, un lugar donde se acumula in-
formación de personas que realizaron 
operaciones crediticias. Al acudir a 
esta base de dato se puede conocer 
la información, positiva y negativa, so-
bre el comportamiento de los clientes 
que tuvieron acceso a créditos.  

Para consultar en Bicsa  es necesario ser 
parte del sistema, explicó el presidente del buró, 
Pedro Espínola. “Hay que aportar datos para po-
der consultar. Se requiere de una empresa que 
vende productos en efectivo o a crédito. Por ejem-
plo en este caso, las empresas concesionarias 
que venden vehículos a créditos. Tienen informa-
ción de clientes, que compraron a créditos, que 
pagaron bien o no y cómo pagaron. Este es el 
tipo de información que se aporta y que también 
se puede consultar en Bicsa”, dijo.

La firma del convenio permite a las empre-
sas miembros de CADAM ser parte de esta cen-
tral de riesgos en condiciones más ventajosas, 
como una cuota de ingreso menor con el 50% 
de descuento para ingresar al sistema Bicsa. El 
costo de la consulta sobre información también 
es reducida para los socios de la cámara. 

Bicsa es una empresa joven que está pre-
sente el mercado hace dos años. Actualmente 
cuenta con más de 70 empresas y más de 1 mi-
llón de personas en su base de datos. 

La cámara además concretó un acuerdo con 
Devsys, firma de origen uruguayo que brinda ser-
vicios orientados al sector financiero y a sujetos no 
financieros. Mediante ésta alianza, los asociados 
de CADAM podrán acceder al producto Cumplo 
360 con descuentos especiales. 

Cumplo 360 es herramienta que permite 
realizar un control muy riguroso para prevención 
de lavado de dinero, explicó Federico Sponton, 
Country Manager de la empresa en Paraguay. 
“Permite saber sobre los clientes, si estos tienen 
o no sanciones a nivel mundial. Con esta alianza 

esperamos que se beneficie al sector automotriz 
para que la mayor cantidad de socios de CA-
DAM de alguna manera tengan un producto ac-
cesible que les permita ejercer los controles que 
la normativa les requiere”. 

Devsys está presente en Uruguay desde 
1993, en Paraguay desde hace seis años. La 
empresa además opera en Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Chile, y Argentina. 

Víctor Servín señaló que el acuerdo firma-
do con Devsys se enmarca en las políticas de 
CADAM, que busca aliados en instituciones na-
cionales e internacionales que brinden protec-
ción a los socios del gremio y las empresas que 
trabajan dentro de la formalidad. “Es para que 
las empresas no se vean sorprendidas por per-
sonas e instituciones que estén con penalizacio-
nes por lavado de dinero”. 

En los últimos años muchas empresas con-
cesionarias se vieron en la necesidad de finan-
ciar la compra de vehículos. Si bien el sector 
financiero local ofrece diversas plataformas 
para la compra de estos bienes, muchas son las 
personas que todavía prefieren operar directa-
mente con las firmas distribuidoras, explicó Ser-
vín. “Cuando salís a financiar masivamente, el 
departamento de riesgo de tu empresa debe te-
ner muy buena información del mercado, de las 
personas. Es por ello que CADAM se ha tomado 
el trabajo de firmar o renovar algunos acuerdos 
con este sector”.

Exposiciones

Víctor Servín

Pedro Espínola

Federico Sponton

Firma de acuerdo con Devsys Firma de alianza con Bicsa
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El leasing se estrenó en la muestra 
Con la incorporación del leasing se suma otra 
propuesta a la ya amplia gama de planes de 
financiación para acceder a vehículos 0km. Si 
bien ésta herramienta ya tiene años de desarrollo 
en otros países de la región, con resultados exito-
sos, en Paraguay comenzó a implementarse hace 
sólo unos meses. Es por ello que se aprovechó el 
marco de CADAM Motor Show para brindar mayor 
información sobre éste producto financiero en una 
charla ofrecida por el Banco Sudameris. 

Diego Lovera, gerente administrativo de 
CADAM, señaló que es necesario conocer esta 
herramienta para aprovechar mejor las diversas 
ventajas que ofrece a las empresas que distri-
buyen vehículos 0km y los consumidores fina-
les. Es una propuesta más que se incorpora a 
la grilla de posibilidades que actualmente está 
disponible en el mercado, señaló. “Aprovecha-
mos los días de feria para ofrecer un espacio a 
nuestro auspiciante, y en base a eso tratar de 
promocionar este producto, que básicamente 
ayuda a la venta de vehículos 0km y se extiende 
a camiones y maquinarias”

Tomás Bonello, gerente de Sudameris Lea-
sing, dio la charla sobre esta herramienta finan-
ciera. Mencionó que personas físicas y empresas 
pueden acceder al leasing que les permite finan-
ciar a través de Sudameris Leasing la adquisición 
de vehículos y maquinarias de las concesionarias 
asociadas. Otorga beneficios impositivos y finan-

cieros, además de la flexibilidad y ventajas admi-
nistrativas, afirmó. 

Sudameris Leasing es un empresa confor-
mada por el Banco Sudameris y ocho concesio-
narias, entre las que se encuentran Automaq, 
Condor, Diesa, Garden Automotores, Kurosu, 
Rieder & Cía., Tape Ruvicha y Toyotoshi. 

Un paseo por la evolución del mundo 
automotor 
Otro de los atractivos que ofreció este año la 
muestra fue la exposición de automóviles anti-
guos y clásicos. CADAM y el Club de Vehículos 
Antiguos del Paraguay presentaron un espacio 
para la exhibición de unidades cargadas de his-
toria, como  el Ford “A” de 1928 o el Ferrari 328 
de 1989. 

La exhibición de los vehículos se realizó du-
rante el último fin de semana de CADAM Motor 
Show, del 22 al 24 de noviembre, en el nivel -2 
del Paseo La Galería. Con esta propuesta se 
brindó una experiencia memorable, con una 
pequeña muestra de la historia de la industria 
automotriz reflejada en unidades que marcaron 
época en diferentes décadas. “Para CADAM es 
un orgullo que el Club de Vehículos antiguos del 
Paraguay haya aceptado formar parte y exponer 
los autos antiguos. Es un complemento para la 
historia del automóvil”, manifestó Miguel Carri-
zosa, presidente de la CADAM. 

Representantes de CADAM, del TACPy y del Club de Vehículos Antiguos del 
Paraguay

Diego Lovera

Tomás Bonello
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Nipon Automotores S.A, represen-
tante de Mitsubishi Motors en Para-
guay, realizó la presentación oficial 
de la New Triton L200 GLS, modelo 
2020. El vehículo se destaca por su 
diseño único de tendencia japone-
sa, que cada año trae sorpresas. 
También por su fuerza, agilidad, se-
guridad y alta tecnología.  El evento 
tuvo lugar en la casa matriz de la 
de concesionaria, en la ciudad de 
Asunción.

Lanzamiento

Durante el lanzamiento presen-
taron las características y ven-
tajas que ofrece la New Mitsu-

bishi Triton L200 GLS modelo 2020. 
Los anfitriones resaltaron que tiene un 
motor de 2.4 cilindradas, diesel, con 
una potencia de 181 hp, lo que per-
mite  que el vehículo pueda pasar de 
0 a  100 kilómetros por hora en 10 se-
gundos. El tanque de combustible de 
la camioneta tiene  capacidad para 75 
litros y es de bajo consumo. La capa-
cidad de carga es de 955 kilogramos. 

Luce diversos detalles estéticos, 
como las manijas niqueladas en las 
puertas, los asientos finamente traba-
jados, o las llantas de aleación liviana 
en aro de 18 pulgadas. En lo referente 
a conectividad posee conexión Blue-
tooth y USB. 

En cuanto a seguridad, cuenta 
con un total de siete airbags que se 
distribuyen en S.R.S. doble airbags 
frontal, airbags laterales, airbags cor-
tina y para las rodillas del conductor. 
Dispone de Sistema Antibloqueo de 
Frenos con distribución electrónica 
de frenado, sistema de asistencia de 
frenado y control activo de estabilidad 
y tracción. 

El sensor de lluvia en el parabri-
sas delantero,  el navegador satelital 
con función MirrorLink, (Apple Car 
Play y Android Auto), los faros led 
para conducción nocturna y diurna,  
la cámara de retroceso y  la pantalla 
táctil multimedia CLARION de 7 pul-
gadas, son otros de los componentes 
que se encuentran en esta camioneta. 

La New Triton L200 GLS tiene 

Nipon Automotores lanza 
la nueva Triton L200
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suspensión delantera con doble brazo triangu-
lar oscilante con resortes espiral; y suspensión 
trasera con eje rígido, ballestas semi elípticas y 
amortiguadores desfasados. Además de espe-
jos retrovisores plegable con luz de giro.     

La empresa. Nipon Automotores S.A. se 
dedica a la importación y venta de automotores 
(autos y camiones) y repuestos de las marcas 
Fuso Canter y Mitsubishi. Cuenta con un local 
propio, situado en  la Avenida Eusebio Ayala 
4732 casi Cacique Arecaya, en la ciudad de 
Asunción. Su infraestructura está acorde a las 
necesidades actuales. Tiene una superficie de 
3.000 m2 de oficinas administrativas y salón de 
exposición y venta. Un área de 2.500 m2 desti-
nados a servicios de posventa, con talleres de 

mecánica y pintura. Un depósito de repuestos 
de 2.150 m2, además de un espacio de 3.000 
m2 para estacionamientos.  

La firma trabaja con distributores  de prime-
ra línea, en diferentes puntos del país, que están 
acordes a las exigencias de las marcas repre-
sentan. Nipon Automotores cuenta con colabo-
radores profesionales en los departamentos de 
venta y posventa. Entre sus objetivos se pueden 
mencionar la ejecución de tecnología de punta, 
trabajar con funcionarios competitivos, además 
del crecimiento y la capacitación constante, 
adecuadas a las exigencias y tendencias del 
mercado.

Lanzamiento
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Bajo el lema “Viví la experiencia 
de viajar en primera clase todos 
los días” se presentó el nuevo 

SUV T8, modelo que se destaca por el 
nivel de tecnología que incorpora y el 
diseño que luce. “Pongo la firma que 
a más de uno les va a gustar y que 
muchos de ustedes van salir de aquí 
esta noche con su Chery 0km”, señaló 
Fernando Escobar, gerente de ventas 
de Tape Logística. 

El Chery T8 es el máximo expo-
nente en tecnología de Chery. La 
concesionaria realizó una importante 
apuesta para incorporar este modelo 
a  su catálogo de productos ya que se 
encuentra en lo más alto de la gama 
que ofrece la marca del gigante asiá-
tico a nivel internacional.  

Este vehículo viene para compe-

tir en equipamiento, en tecnología, 
en seguridad y en precio.  Tape Lo-
gística propone dos versiones. Una 
mecánica, la Confort, que comenzó 
a comercializarse a partir de 28.400 
dólares. La alternativa más equipada 
es la Luxury, con trasmisión automá-
tica, cuyo precio de arranque es de 
30.500 dólares. “La T8 llega a Para-
guay con muchas expectativas de 
poder competir en un segmento en el 
que tenemos muchas opciones, pero 
donde los precios juegan un poquito 
en contra”, expresó Escobar. 

Ambas versiones tienen un motor 
1.5 TCI que otorga una potencia de 
147 CV, que es una nueva tecnología 
que la marca presenta en su gama de 
SUV. El modelo tiene un amplio espa-
cio con tres hileras de asientos y luce 

Tape Logística presentó el SUV 
Chery T8, modelo tope de gama de 
la marca china que llega al país con 
grandes expectativas de compe-
tir en un segmento que ofrece una 
gran diversidad de opciones. La 
presentación oficial del vehículo se 
llevó a cabo el pasado 6 de diciem-
bre en la casa matriz de la concesio-
naria con la presencia de clientes y 
amigos de firma. 

Lanzamiento

Llegó el SUV Chery de alta gama

Tape Logística presentó el Chery T8

un diseño vanguardista. La alternativa más equi-
pada cuenta con seis bolsas de aire, carrocería 
de acero deformable, sensores 360,  y cámaras 
360 activas en todo momento.

En el apartado de info-entretenimiento se 
puede mencionar su pantalla táctil multimedia 
de 10,25 pulgadas, la pantalla digital de 7 pul-
gadas en el tablero que actúa como consola 
principal para comandar toda la parte instru-
mental del vehículo. La iluminación ambiente 
interior es programable y brinda diferentes tona-
lidades. Cuenta con control de manos libres en 
el volante,  tapizado en cuero ecológico, entre 
muchos otros detalles.  La versión automática 
tiene la opción secuencial. 

Otra de las particularidades que brinda la 
marca con este modelo es el periodo de garan-
tía. La T8 cuenta con garantía de fábrica por un 
lapso de 5 años o 150.000 kilómetros. Además, 

como promoción por lanzamiento Tape Logís-
tica regala el mantenimiento durante un año o 
20.000 kilómetros a los primeros compradores 
de este modelo. 

Escobar adelantó que Tape Logística tendrá 
muchas sorpresas para el 2020, con productos 
que vendrán para ampliar el portafolio que ofre-
cen al mercado. “Programamos incluir sedanes. 
Tenemos alternativas para todos los segmentos. 
Y en el segmento sedan no podemos descuidar, 
pese a que su participación no es muy grande 
en nuestro mercado. Nosotros como marca no 
podemos estar ausentes con la oferta y Chery 
va a traer sedanes de muy buena presencia”. 

Por último recordó que la concesionara 
cuenta con planes propios de financiación que 
se extienden hasta 60 meses tras una mínima 
entrega inicial. 

Fernando Escobar
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General Motors (GM) presentó el 
nuevo Chevrolet Onix Hatchback, 
que proviene de una de las platafor-
mas más modernas del continente. 
Con este lanzamiento, realizado el 
pasado 7 de diciembre en la ciudad 
de Asunción, la marca culminó un 
año de muchas novedades en el 
mercado paraguayo. 

Lanzamiento

Fueron seis lanzamientos en solo 
dos meses los realizados por 
GM en Paraguay. Iniciaron con el 

Onix Sedan. Posteriormente se presen-
taron tres versiones del Onix Joy: Joy, 
Joy Sedan, y Joy Black. Después llegó 
el Silverado y para culminar el 2019 se 
presentó el Onix Hatchback. “Éste es  
el lanzamiento más esperado”, señaló 
Sergio Karin, Gerente de Operaciones 
de GM en el mercado paraguayo. 

El Onix Hatchback nace de la 
plataforma GEM, una de las más mo-
dernas del continente. Con el diseño, 
desempeño, y tecnología busca re-
volucionar el mercado y seguir en lo 
más alto de la clasificación de vehícu-
los más comercializados del mercado 
local. “Se ve muy bien, con una exce-
lente tecnología embarcada, con to-
dos los componentes de seguridad”, 
expresó Karin. 

La innovación más importante en 
el Onix Hatchback se encuentra en la 
motorización. Llega de la mano de la 

nueva familia de motores 1.0 Ecotec 
Flex de alto rendimiento. Están dispo-
nibles dos alternativas: la versión 1.0 
Aspirado que ofrece 82 cv y la 1.0 Tur-
bo que entrega 116 cv. 

El nuevo Onix Turbo puede pasar 
de 0 a 100 km/h en 10.1 segundos, 
tanto en su alternativa de trasmisión 
mecánica como en la automática. 
Este dato demuestra el ajuste equili-
brado de la nueva mecánica, que se 
caracteriza por su funcionamiento si-
lencioso y suave. El vehículo además 
llega equipado con llantas de alea-
ción de 15 pulgadas, lo que brinda 
mayor estabilidad y presencia. 

En el apartado de seguridad, el 
Onix cuenta con seis bolsas de aire de 
serie. Igualmente incluye un completo 
equipamiento de seguridad activa, 
pasiva y estructural para sus ocupan-
tes. Ofrece dirección eléctrica, alerta 
de velocidad, control de estabilidad y 
tracción, distribución electrónica del 
frenado y ABS en toda la gama. 

GM presentó la versión Hatchback del exitoso modelo 

Se extiende la gama Onix    

Sergio Karin

La versión Hatchback recibió la 
calificación máxima de 5 estrellas que 
concede Latin NCAP en la prueba 
de seguridad para adultos y niños, 
como también el reconocimiento Latin 
NCAP Advance Award por su sistema 
de protección al peatón. 

Tecnología embarcada 
El Onix Hatchback 2020 cuenta con 
tecnología embarcada wifi, que per-
mite hasta siete dispositivos conecta-
dos. Tiene el sistema de emergencia 
y seguridad OnStar que emite alertas 
del vehículo. Con solo presionar un 
botón situado en el espejo retrovisor, 
en el techo o desde la aplicación se 
obtiene un servicio preferencial en 
caso de emergencia, fallas mecáni-
cas o eléctricas y monitoreo del vehí-
culo por la Central OnStar en caso de 
robo o hurto, con auxilio durante las 
24 horas del día. 

Mediante el renovado sistema 
multimedia MyLink, que actualmente 
permite conectar hasta dos teléfonos 
móviles a través de Bluetooth, chatear 
por mensajes y acceder a sus listas 
de reproducción con el uso del co-
mando de voz. 

Más espacio y confort
El modelo fue sometido a un exten-
so trabajo de calibración de chasis, 
suspensión y dirección para buscar 
el mejor equilibrio entre el confort, la 
estabilidad y el placer de conducción. 
De esta forma se logró mayor espacio 
en la segunda fila de asientos, lo que 
incrementa el nivel de confortabilidad 
de todos los ocupantes. 

Plataforma GEM
Sergio Karin recordó que la platafor-
ma GEM comenzó a desarrollarse 
hace cinco años, con el trabajo de 
ingenieros de todo el mundo que se 
concentraron en China para crear el 
producto. Fue un lanzamiento de GM 
a nivel global, y que actualmente en 
Sudamérica ya está presente en Bra-
sil, Paraguay y Argentina. La com-
pañía proyecta igualmente su lanza-
miento en Uruguay, Chile, y Colombia 
para el 2020. “Es una plataforma mu-
cho más eficiente, mucho más liviana, 
más barata para ser construida. Por 
esa razón el auto puede llegar con 
mucha más tecnología y eficiencia a 
un precio prácticamente igual a la ver-
sión anterior”. 

Versiones
Actualmente son cinco las versiones 
de este modelo. LS y LT aspirada con 
trasmisión mecánica; y LS, LT, y Premier 
en versiones automáticas. Se espera la 
llegada de la alternativa deportiva RS, 
mecánica y con una calibración distinta 
del motor para el 2020. 

Buen año para GM
El gerente de operaciones de GM se-
ñaló que la compañía se preparó para 
esperar un año parecido al 2018. Sin 
embargo, por situaciones macroeco-
nómicas ya conocidas, no se dio la 
situación. De igual forma la compañía 
cerró el 2019 con cifras satisfactorias, 
con picos históricos de ventas como 
el logrado en el mes de noviembre. “Si 
contamos de enero a noviembre ya 
tenemos la segunda mayor venta de 
vehículos Chevrolet en Paraguay, so-
lamente por detrás del 2018 que fue 
un año excepcional. Tenemos mucho 
que festejar realmente este año. Con 
toda la situación macroeconómica del 
país pudimos entregar 4.700 unida-
des vendidas”. 

Representantes de GM y de su red de distribuidores en Paraguay
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La Brand Manager de Hyundai Au-
tomotor, Silvana Ramos, afirmó que 

la nueva propuesta, Hyundai Palisade 
está diseñada para ser de fácil uso, 
de manera que el conductor disfrute 
de la conducción y esté siempre en-
focado en el manejo. Ofrece, además, 
experiencias memorables a cada uno 
de los ocho ocupantes. 

Entre sus principales característi-
cas destacó que ésta versión tiene un 
motor 2.2 diesel con una potencia de 
200 ps, tracción en las cuatro ruedas y 
un consumo mínimo de cinco litros en 
ruta. Presenta un diseño majestuoso, 

con una parrilla en forma de cascada, 
faros led delanteros y traseros, y unas 
líneas sólidas y rectas que acentúan 
cada vez más la idea de deportividad.

En el interior cuenta con un lujo-
so tablero que  incorpora una pantalla 
táctil de 8 pulgadas, y de 10 pulgadas 
en la versión Top.  Tiene Llave Smart, 
conectividad con Android Auto y 
Apple CarPlay. Trae cargador inalám-
brico para celulares y Bluetooth. 

Resaltó que el confortable espa-
cio hace que el Palisade sea un vehí-
culo familiar. Tiene una tercera hilera 
de asientos, con cargadores USB. El 

Automotor S.A cierra un exitoso 
año con el lanzamiento de la SUV 
Hyundai Palisade. Un modelo em-
blemático, más completo y con 
características premium. Se des-
taca por su equipamiento de alta 
tecnología, diseño sofisticado, co-
modidad suprema para todos los 
ocupantes y calidad. Es ideal para 
aquellas personas que buscan un 
amplio espacio para viajes en fa-
milia. La presentación del vehículo 
se realizó el 12 de diciembre en el 
showroom Hyundai Brasilia. 

Lanzamiento

Automotor presenta la nueva 
Hyundai Palisade 

modelo viene de serie con tres filas de asientos, 
con capacidad para ocho pasajeros.

En materia de seguridad,  el vehículo dis-
pone de ocho bolsas de aire, cinturones de se-
guridad con pretensores y sensor ultrasónico 
anti olvido. Tiene sensores de estacionamiento 
delantero y trasero, asistencia en bajada, detec-
tor de punto ciego, aviso de colisión por tráfico 
cruzado, cámara de monitoreo trasero de con-
ducción, encendido y apagado automático de 
luces, limpia parabrisas y desempañador auto-
máticos. Además  posee retrovisor foto cromáti-
co, luces para niebla y luces para conducción 
diurna led. 

La Hyundai Palisade ofrece control cruce-
ro, cuatro tipos de conducción (Confort, ECO, 
Sport y Smart) y la posibilidad de elegir terre-
nos diferentes (Nieve, Barro y Arena) para que 
la conducción sea estable en todo momento. 
Tiene computadora a bordo, puerta trasera au-
tomática inteligente, techo solar y panorámico, 
holograma frontal en el parabrisas, mandos en 
el volante, aire acondicionado automático, entre 
otras características que hacen que el Palisade 
sea distinguido en su categoría. La nueva pro-
puesta de Automotor tiene una garantía de 5 
años o  de 100.000 kilómetros.

Silvana Ramos
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Diesa culminó el 2019 con la pre-
sentación del Cayenne Coupé, una 
versión todavía más deportiva de 
este exitoso modelo que llegó para 
ampliar la familia Porsche en el mer-
cado paraguayo. La develación se 
realizó el pasado 3 de diciembre en 
el complejo Textilia con la presencia 
de clientes y amigos de la concesio-
naria que terminó como importado-
ra del año de la marca alemana. 

Nota de tapa

El Cayenne Coupé es la nueva 
variante de carrocería que se 
incorpora a la tercera genera-

ción del modelo de Porsche. El vehí-
culo luce un aspecto más deportivo 
y musculoso, como bien lo definieron 
durante su presentación. Mantiene 
todos los elementos característicos, 
pero ofrece un diseño más dinámico, 
señaló Miguel Carrizosa, presidente y 
director gerente de Diesa. “Sus nue-
vos detalles y líneas lo posicionan 
como un modelo más atlético, pasio-
nal y progresivo”, destacó. 

El presidente del grupo empre-
sarial destacó el servicio de posventa 
que brindan a los propietarios de ve-
hículos de la marca alemana y men-
cionó que Paraguay fue el importador 
del año de Porsche, “pese a ser un 
mercado chico”.

Jorge Pusckarevich, gerente de 
Porsche Paraguay, mencionó que el 

techo de esta versión es veinte milí-
metros más bajo y dieciocho milíme-
tros más ancho. Si bien parecen me-
didas intrascendentes, sumados a la 
caída del techo de la parte trasera ha-
cen que el vehículo tenga una nueva 
forma, señaló. “Forma es la palabra 
clave. Esas medidas insignificantes lo 
hicieron más musculoso, más dinámi-
co”, agregó. 

La versión coupé del modelo pre-
senta unas líneas más limpias que 
proporcionan el aspecto llamativo a la 
parte posterior. A esto se debe agre-
gar un spoiler posterior adaptativo y 
asientos individuales para la parte 
trasera. Con este modelo Porsche 
brinda dos conceptos diferentes de 
techo: uno panorámico fijo de cristal, 
que llega de serie, y otro de carbono, 
que es opcional en el vehículo. “Por 
primera vez tenemos un techo pano-
rámico estándar, y por primea vez en 

Diesa presentó el Porsche Cayenne Coupé 

Un atleta que llegó 
para abrirse camino   

Miguel Carrizosa

este segmento tenemos el techo de 
fibra de carbono como opcional. Su-
mado al alerón adaptativo, esos de-
talles hacen que la camioneta se vea 
completamente diferente, con una for-
ma nueva”. 

En lo referente  a motores, el Ca-
yenne Coupé cuenta con los mismos 
que en la SUV. Se inicia con el V6 de 
340 cv, que fue la versión presentada 
en la ocasión, hasta la alternativa Tur-
bo S E-Hybrid de 680 cv.

Pusckarevich resaltó la metamor-
fosis que sufrió esta camioneta para 
verse diferente. La nueva forma de 
esta versión fue justamente la pala-
bra empleada por la marca como eje 
de toda la estrategia de comunica-
ción para la nueva Cayenne Coupé. 
“Como el cuerpo humano, a medida 
que va mejorando su rendimiento, 
como cualquier atleta de élite, va su-
friendo una metamorfosis”, señaló. 

Proporciones más dinámicas
El Cayenne Coupé refleja unas pro-
porciones más dinámicas, que com-
binadas con elementos de diseños 
personalizados, le conceden un as-
pecto elegante. La línea del techo es 
más inclinada y con caída hacia atrás, 
lo que otorga un aspecto vigoroso y lo 
sitúa como el modelo más deportivo 
del segmento. 

El alerón del techo acentúa la lí-
nea coupé. El parabrisas delantero y 
el pilar A son más pequeños que en 
el Cayenne, debido a que la altura es 
veinte milímetros inferior. El rediseño 
de las puertas y guardabarros trase-
ros ensanchan dieciocho milímetros 
al vehículo. Otro detalle es que el 
espacio destinado para la matrícula 
posterior se encuentra integrado al 
parachoques, por lo que parece que 
el vehículo está más cerca del suelo.

Este modelo llega de serie con 
el techo panorámico fijo de cristal de 

2,16 m2. El área de vidrio ocupa 0,92 
m2. Cuenta con una cortina enrollable 
integrada para proteger del frío y de la 
exposición al sol. 

Como opcional el Cayenne Coupé 
puede venir con un techo de carbono 
que otorga el aspecto característico 
de un deportivo, al estilo del Porsche 
911 GT3 RS. Está disponible en uno 
de los tres paquetes deportivos lige-
ros, que además incluyen elementos 
Sport Design, nuevas llantas GT De-
sign de 22 pulgadas y peso reducido, 
asientos con la clásica tela ajedreza-
da, y detalles en carbono y alcántara 
en el interior. El Cayenne Turbo Coupé 
puede venir con un sistema de esca-
pe deportivo. 

Confortabilidad 
Ésta variable del modelo cuenta con 
una gran cantidad de espacio para 
cuatro personas. Las butacas delan-
teras deportivas permiten hasta ocho 



34 35·  CADAM CADAM  ·

Nota de tapa

posibilidades de regulación y repo-
sacabezas, que integrados permiten 
un nivel de confortabilidad excepcio-
nal y el óptimo agarre lateral. El Ca-
yenne Coupé viene de serie con dos 
asientos traseros individuales. Como 
alternativa pueden ser solicitados los 
asientos confort, típicos del Cayenne, 
sin costo adicional. 

En el Cayenne Coupé los pasa-
jeros que viajan atrás van sentados 
treinta milímetros más abajo que en 
el Cayenne, lo que les permite una 
sustancial distancia del techo a pesar 
de la silueta deportiva que presenta el 
vehículo. 

La capacidad del maletero de 
este vehículo es de 625 litros, que 
se presta ideal para el uso cotidiano. 
Además se puede aumentar a 1.540 
litros cuando son abatidos los respal-
dos de los asientos traseros. Para el 

Cayenne Turbo Coupé la capacidad 
va de 600 a 1.510 litros. 

Potente sistema de propulsión 
Este vehículo deportivo se beneficia 
de todos los avances técnicos de la 
tercera generación del modelo. Se 
destacan el potente sistema de pro-
pulsión, los innovadores sistemas de 
chasis, un concepto innovador de in-
teracción entre pasajeros y vehículo, y 
su gran conectividad.

Para el lanzamiento oficial en Para-
guay se presentó el Cayenne Coupé con 
un motor turbo de seis cilindros y tres li-
tros, que otorga 340 caballos de potencia 
(250 kW) y un par máximo de 450 Nm. 
Cuenta con el paquete Sport Chrono de 
serie y acelera de 0 a 100 k/h en 6.0 se-
gundos, que disminuye a 5.9 segundos 
con los opcionales paquetes depor-
tivos ligeros. El vehículo llega a una 

velocidad máxima de 243 km/h.
La alternativa tope de la gama 

es el Cayenne Turbo S E-Hybrid, que 
está equipado con un motor V8 Bi-Tur-
bo de 4.0 litros y un motor eléctrico. 
Esta versión entrega 680 caballos de 
potencia, un par máximo de 900 Nm, 
puede pasar de 0 a 100 km/h en tan 
solo 3,8 segundos, y llega a una velo-
cidad máxima de 295 km/h. 

Equipamiento 
El equipamiento de serie incluye la 
dirección asistida Plus variable de 
acuerdo a la velocidad, las llantas de 
aleación de 20 pulgadas, el sistema de 
ayuda de estacionamiento delantero y 
trasero con cámara de marcha atrás, la 
amortiguación adaptativa Porsche Acti-
ve Suspension Management (PASM) y 
el paquete Sport Chrono. 

Javier Zuccolillo

Ernesto Ortiz

Acisa celebró un siglo de vida 
Con la presencia de invitados especiales, clien-
tes, y amigos, la empresa celebró sus cien años 
de vida institucional el pasado 22 de noviem-
bre.  Durante el evento se recreó la historia de 
la compañía a través de vehículos antiguos de 
la marca Chevrolet, algunos de ellos marcaron 
momentos importantes en el país. 

Acisa es una de las principales responsa-
bles de la llegada del automóvil al país. 
Comenzó a importar los primeros vehí-

culos en septiembre de 1919, cuando práctica-
mente no existían caminos en Paraguay. Desde 
entonces desarrolló el conocimiento y la exce-
lencia requeridos por los clientes de Chevrolet. 
En 1950 comenzó a importar los automóviles 
Chevrolet Bel Air. Pero el gran pasó la empresa 
lo dio en la década del setenta, con la comercia-
lización del Chevrolet Caprice. 

Javier Zuccolillo, presidente de Acisa, des-
tacó  la amplia trayectoria de la empresa con la 
marca Chevrolet y recordó que su padre fue el 
que marcó el camino a seguir, con su visión y los 
valores inculcados. 

“Es una noche muy especial para todos los 
que conformamos Acisa y quisiera compartir 
con ustedes la gran alegría que sentimos. Cum-
plimos 100 años con la marca Chevrolet, acom-
pañando cada paso, cada emprendimiento en el 
día a día de las personas”, manifestó.

Ernesto Ortiz, presidente de General Motors 
(GM) Oeste, señaló que son muy contadas las 
empresas o marcas que llegan a perdurar por más 
de cien años en un mundo cada vez más compe-
titivo. Sin embargo, expresó, lo más importante es 
lo que representa Acisa, su historia, la pasión, su 
reputación, el protagonismo que tiene en el mer-
cado, la energía para superarse y el extraordinario 
servicio que brinda a sus clientes. “Y lo más im-
portante aún es su gente, su equipo, y el gran 
liderazgo de su presidente, Don Javier”, agregó. 

Acisa no solamente es el primer conce-
sionario Chevrolet de Paraguay, sino que es el 
primero de Sudamérica. La empresa lideró las 
operaciones de la marca en el país de forma 
sostenida y comprometida con cifras que hablan 
por sí solas, destacó Ortiz. A lo largo de toda su 
historia la concesionaria logró comercializar más 
de 50.000 vehículos del fabricante de origen es-
tadounidense. 

Ortiz recordó que los vehículos más icónicos 
de la marca fueron comercializados por Acisa. 

Desde Chevrolet Bel Air, pasando por el Capri-
ce, la camioneta Apache, el Chevette, y tantos 
otros que pudieron marcar presencia y trayecto-
ria gracias al compromiso de la concesionaria.

El ejecutivo de la compañía recordó un dato 
importante. Acisa es una concesionaria “Clase 
A”, lo que significa que sigue los estándares 
más altos de la marca, tanto en los servicios de 
venta como en los procesos. “Solo me resta de-
searles 100 años más de éxito a la empresa y 
agradecer su compromiso y pasión por la marca 
Chevrolet”. 

Durante el evento se realizó una exhibición 
de modelos clásicos de la marca, como el Che-
vrolet Pick Up 1936, el Chevrolet Bel Air 1956, 
el Chevrolet Opala 1976, el Chevrolet Corvette 
Stingray 1977 y el Chevrolet Opala 1990. 

El evento también fue aprovechado para 
premiar a los tres ganadores de la promoción Aci-
sa 100 años. Fabián del Valle, José Bonin, y Gusta-
vo Benítez  fueron galardonados con un viaje todo 
pago a la ciudad de Indianápolis (Estados Unidos) 
para presenciar la carrera de las 50.000 Millas de 
Indianápolis en el box exclusivo de General Mo-
tors, a realizarse en mayo del 2020. 

Eventos

Representantes de 
Acisa y GM con los 
ganadores de la 
promoción Acisa 
100 años
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Toyotoshi S.A. realizó el lanzamiento oficial de 
la marca Lexus en Paraguay con la presenta-
ción del modelo NX 300h. El evento tuvo lugar 
en la Helitáctica, el 7 de noviembre pasado. 
La gala reunió a directivos y funcionarios de 
la empresa, además de  numerosos invitados 
especiales. 

Lexus es una marca japonesa de automóviles 
de alta gama de Toyota Motor Corporation. 
En 30 años de historia logró posicionarse 

como una de las preferidas en el segmento de 
lujo a nivel mundial. 

Para su retorno al país, la empresa Toyotoshi 
preparó un evento que pudiera situarse a la altu-
ra de la marca. La experiencia Lexus inició con la 
llegada de invitados, quienes pasaron por un túnel 
que simulaba el interior de una nave espacial, sim-
bolizando de esta manera el arribo a otra galaxia.  

En su discurso, el presidente del Grupo 
Toyotoshi Paraguay, Marcelo Toyotoshi, expuso 

brevemente sobre la historia de Lexus. Recordó 
que la marca ya había desembarcado en el país 
en 1992, con el legendario LS 400. La conce-
sionaria paraguaya fue una de las primeras en 
introducir esta marca en Latinoamérica. Con el 
lanzamiento de Lexus en Paraguay, la compañía 
renueva su compromiso de ofrecer a los clientes 
los mejores productos y servicios. 

El evento contó con la presencia del CEO de 
Toyota Motor Corporation para Latinoamérica y 
el Caribe, Masahiro Inoue, quien explicó sobre la 
cultura Omotenashi de la marca y sobre cómo la 
cultura japonesa se convirtió en la base de cada 
aspecto del diseño y la fabricación de Lexus. 

Primer modelo en llegar
En el lanzamiento presentaron tres unidades 
del modelo NX300h, el primero que presenta 
Lexus en su retorno oficial del país. Entre sus 
principales características se destaca su siste-
ma híbrido, que combina el motor eléctrico auto 

Eventos

Vuelve al país de la mano de Toyotoshi

El retorno de Lexus a Paraguay 

Marcelo Toyotoshi

recargable con el de combustión de 2.5 cc con 
4 cilindros y 16 válvulas VVT-i. Esta combinación 
logra una potencia superior a 197 caballos y 
puede pasar de 0 a 100 km/h en 9.2 segundos. 
Tiene una capacidad para cinco pasajeros y un 
tanque de combustible de 56 litros.

Es un vehículo que ofrece estabilidad, con-
fort y lujo. Brinda alta tecnología y seguridad. 
Cuenta  con el sistema Lexus Safety System+. 
Tiene velocidad crucero adaptativa, sistema de 
alerta de cambio de carril, monitoreo de punto 
ciego, puerta trasera con tecnología de Kick 
Open, entre otros detalles. 

Permite seleccionar el modo de conducción. 
Cuenta con ocho bolsas de aire SRS, arranque 
inteligente sin llave, faros de luces diurnas led 
con bajo consumo de energía, techo solar pa-
norámico, Touch Pad y llantas de aleación ligera 
con neumáticos de 5 rayos dobles 225/60R18.

El sistema de audio Lexus cuenta con ocho 

altavoces y  una pantalla de 10.3 pulgadas. Tie-
ne limpia parabrisas con sensor automático de 
lluvia, espejo retrovisor interior electro crómico, 
espejos laterales retráctiles automáticos y ad-
vertencia para baja presión de neumáticos. 

Los asientos delanteros del vehículo son 
eléctricos y ajustables en ocho posiciones, con 
memoria y soporte lumbar. La tapicería de cue-
ro original  es ajustada en fábrica. Cuenta con 
anclaje Isofix, monitor con vista de 360° para 
asistencia de estacionamiento y control de es-
tabilidad del vehículo. Además  brinda otros de-
talles que se enfocan en la comodidad para el 
conductor y los pasajeros. 

La SUV NX 300h tiene una garantía de tres 
años o 100.000 kilómetros. Y cinco años de ga-
rantía para el sistema híbrido. 
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Tape Ruvicha firmó 
una alianza con MUV

La concesionaria concretó un convenio comer-
cial con MUV, la primera aplicación nacional de 
viajes compartidos para teléfonos inteligentes. 
Con esta alianza, los conductores que ofrecen 
sus servicios a través de la plataforma o los que 
quieren formar parte de ella, podrán acceder a 
vehículos 0km de la marca Ford. 

El principal objetivo de esta alianza comer-
cial es beneficiar a los conductores de la 
plataforma con descuentos  especiales 

para la adquisición de unidades 0km. En el 
marco del acuerdo, Tape Ruvicha establece un 
precio al contado diferencial para los choferes 
de MUV, que pueden acceder al Ford Fiesta SE 
por un valor de 12.710 dólares; o al utilitario Ford 
Eco Sport SE por 18.778 dólares. El costo de 
mercado de estos modelos es de 15.500 dólares 
y 22.900 dólares respectivamente. 

“Es un momento muy importante para noso-
tros. Es una alianza estratégica con una empre-
sa paraguaya. Estamos muy agradecidos por 
la confianza  que pusieron en nosotros. Vamos 
a ayudar a toda la gente que quiera tener un 
auto propio para trabajar con esta plataforma”, 
expresó Pablo Pappalardo, presidente de Tape 
Ruvicha. 

Mauricio Rivas, director de MUV, señaló que 
se acercaron a la empresa Tape Ruvicha con el 
objetivo de buscar beneficios para los conduc-
tores de la plataforma. “Sabemos de la calidad 
de los vehículos que ellos representan y fuimos 
construyendo juntos la posibilidad de brindar 
descuentos especiales para acceder a unida-
des 0km”. 

Rivas mencionó que los descuentos están 

direccionados a los que actualmente ya se en-
cuentran dentro de la comunicad de conduc-
tores de MUV como también a los que buscan 
formar parte de ella. “Creemos que será una lin-
da oportunidad para ellos, como también para 
el pasajero MUV encontrarse con este tipo de 
vehículos cuando solicita el servicio”. 

MUV cuenta actualmente con aproxima-
damente 3.000 conductores en todo el país y 
unos 11.000 que se encuentran en lista de es-
pera para ser aceptados en la comunidad. Me-
diante la aplicación se concretan alrededor de 
1.700 viajes diarios. La plataforma se encuentra 
en pleno crecimiento a nivel país, con muchos 
usuarios en Ciudad del Este y Encarnación, ade-
más de Asunción y Gran Asunción. “Este año 
llegamos a Villa Rica y Coronel Oviedo. La idea 
es poder cubrir todo el territorio nacional, lo más 
que podamos”. 

Julián Brítez, gerente comercial de Tape 
Ruvicha, señaló que actualmente el precio o 
los planes de financiamiento ya no son limitan-
tes para adquirir rodados nuevos. El interesado 
tiene una amplia gama de posibilidades para 
acceder a unidades 0km. Mediante el convenio 
firmado con MUV se brinda condiciones espe-
ciales, con importantes descuentos para la com-
pra al contado de los modelos que la concesio-
naria representa en el país. 

Debido a su uso intensivo, con muchos kiló-
metros recorridos diariamente, los vehículos em-
pleados para este tipo de servicios deben ase-
gurar la resistencia. Además es necesario que 
las unidades tengan la garantía de una empresa 
como Tape Ruvicha, que brinde servicios téc-
nicos y repuestos. “Nosotros además tenemos 
un servicio de asistencia las 24 horas. Y todos 
nuestros vehículos hacen mantenimiento cada 
10.000 kilómetros”. 

Mauricio Rivas

Julián Brítez

Mauricio Rivas y Xi-
mena Duré, directores 
y co-fundadores de 
MUV_ junto a Pablo 
Pappalardo y Julián 
Brítez, presidente y 
gerente comercial de 
Tape Ruvicha

Arístides Núñez

Nipon Automotores premió  
la preferencia de sus clientes 

La concesionaria, representante en Paraguay 
de Mitsubishi Motors y Fuso Canter, culminó 
el pasado 16 de diciembre la promoción que 
propuso para los compradores de la línea Fuso 
Canter con el sorteo de dos pasajes vía aérea  a 
Río de Janeiro y estadía para dos personas. La 
firma Recsa S.A. resultó la ganadora de esta ini-
ciativa que promovió  Nipon Automotores para 
premiar la preferencia de sus clientes. 

Esta promoción inició oficialmente el pasado 
mes de setiembre e incluyó a las personas 
que adquirieron cualquiera de las cuatro 

versiones de Fuso Canter de Nipon Automotores 
hasta el 13 de diciembre. Del sorteo participaron 
cerca de ochenta y dos personas, en algunos 
casos empresas que compraron flotas de ve-
hículos durante este periodo, explicó Arístides 
Núñez, jefe de marketing de la concesionaria. 

“Para nosotros es muy importante este 
sorteo. Es para retribuir a todos nuestros fieles 
clientes que adquirieron los camioncitos Fuso 
Canter. En este caso sorteamos un par de pa-
sajes vía aérea a Río de Janeiro totalmente pa-
gado, con estadía incluida. La ganadora fue la 
empresa Recsa S.A.”, mencionó.

Hace 43 años la concesionaria comenzó 
a introducir esta línea de vehículos al mercado 

paraguayo. Actualmente ofrece cuatro opciones 
de Fuso Canter, con alternativas de 2.5, tonela-
das, 3,7 toneladas, 4,3 toneladas, y 5.5 tonela-
das. “Nosotros tenemos estas cuatro versiones, 
que vienen de fábrica con la cabina pelada. 
También tenemos proveedores que nos brindan 
las carrocerías dependiendo del uso que le va a 
dar el cliente”. 

La línea de camiones Fuso Canter tiene una 
alta demanda en el mercado local, ya que se ca-
racteriza por la durabilidad, que es justamente lo 
que el cliente busca.  Las versiones que brinda 
Nipon Automotores son 100% japonesas, señaló 
Núñez.  
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Miguel Carrizosa

Giovanni Fiorio

Diesa se adelanta 
a los nuevos tiempos 

El 26 de noviembre el Grupo Diesa realizó la 
inauguración de su nuevo taller de chapería y 
pintura en la casa matriz de la empresa. El lugar 
está equipado con las más modernas instala-
ciones y herramientas para ofrecer reparacio-
nes leves, medianas y grandes a los  diferentes 
modelos del Grupo Volkswagen. Y lo más im-
portante, cuenta con técnicos altamente capa-
citados y homologados por las fábricas para 
realizar los trabajos. 

La empresa decidió invertir para incorporar 
lo último en tecnología enfocada a realizar 
reparaciones de chapería y pintura, y es-

pecialmente en la capacitación de su equipo 
humano, señaló Miguel Carrizosa, presidente y 
director-gerente del Grupo Diesa. Mencionó que 
los técnicos que brindan los servicios en el taller 
fueron capacitados durante los dos años que 
duró la construcción de la infraestructura recien-
temente inaugurada. 

Comentó que se invirtió una cifra superior 
a los dos millones de dólares en el nuevo taller, 
incluido el valor del terreno. “Podrán ser tiempos 

duros, como lo fue este año, pero la Familia Die-
sa se compromete a seguir invirtiendo para sus 
clientes, para sus amigos, y para el desarrollo 
del Paraguay”, expresó. 

El nuevo taller de chapería y pintura busca 
la satisfacción de los usuarios de las marcas 
Volkswagen, Audi y Porsche, representadas en 
el país por Diesa. La infraestructura, su equipa-
miento, y el equipo humano responsable de los 
trabajos desarrollados en el lugar se encuentran 
a la altura de las nuevas tecnologías que actual-
mente están presentes en los vehículos. Por otra 
parte, las reparaciones se realizan bajo los más 
altos estándares de las fábricas. “La fábrica es 
la que sabe qué parte del automóvil necesita ser 
reparado y qué parte necesita ser cambiado y 
por qué. No se trabaja así nomás”, manifestó el 
presidente del grupo empresarial. 

Giovanni Fiorio, gerente general de pos-
venta del Grupo Diesa, mencionó que tras una 
auditoría de Porsche el taller de la empresa fue 
destacado como uno de los mejores cinco de 
la región. “Nos enorgullece mucho poder llegar 
hasta ese nivel, porque estamos hablando de 
una región que comprende países desde Méxi-

co hasta Argentina”, expresó. 
Como servicio autorizado, el taller 

tiene la responsabilidad de reparar 
los vehículos bajo los patrones esta-
blecidos en el manual de los distintos 
modelos que representan. Está habili-
tado para atender a toda la gama de 
vehículos del Grupo Volkswagen: Vo-
lkswagen, Audi, y Porsche, desde sus 
versiones más básicas hasta las más 
avanzadas, incluidas las tecnologías 
híbridas y eléctricas. 

Proceso 
El taller tiene 26 espacios de trabajo, 
distribuidos en las diferentes áreas 
del proceso de chapería y pintura. 
Las tareas que se realizan en el lu-
gar son similares a las desarrolladas 
en una línea de montaje. Inician con 
el desarmado del vehículo y luego se 
evalúa. Posteriormente se comienza la 
reparación mecánica en caso de que 
sea necesaria,  se realiza la refacción 
de chapa y pintura para las piezas. 
“Después el vehículo se vuelve a ar-
mar íntegramente y queda funcionan-

do para hacer todas las mediciones 
y controles de las reparaciones. Lue-
go pasa a la sección de preparación 
para la pintura, hasta llegar a la parte 
de pintura, terminación y un control de 
calidad final”,  explicó el gerente ge-
neral de posventa de Diesa. 

La duración de todo el proceso 
depende del nivel de reparación. Los  
trabajos en vehículos que ingresan por 
choques leves, roces o abolladuras 
pueden ser terminados en medio día. 
Para unidades que tuvieron siniestros 
importantes el tiempo requerido es 
mayor, especialmente porque los auto-
móviles actuales cuentan con muchos 
componentes de seguridad, sensores 
y bolsas de aire. “Entonces el proceso 
se torna un poquito más largo, por los 
estándares mismos de la marca”. 

Diesa ya brindaba servicios de 
chapería y pintura en un taller más pe-
queño y básico en las mismas insta-
laciones. Sin embargo sus directivos 
vienron la necesidad de ofrecer una 
calidad superior a los clientes debido 
a las innovaciones que actualmente 

se encuentran en los vehículos. “Los 
autos se volvieron más tecnológicos, 
con más dispositivos, con más ac-
cesorios. Eso nos hizo abrir los ojos 
y orientarnos a cubrir esas necesida-
des y no dejar en manos de terceros”. 

El Grupo Diesa cuenta con varios 
canales de agendamiento. Trabaja 
con todos los seguros, lo que permite 
al cliente direccionar al taller de la em-
presa mediante la aseguradora con 
la que está vinculado. Por otra parte 
cuenta con una central de citas con 
líneas específicas para cada marca o 
incluso el usuario puede contactarse 
a través de la aplicación de mensa-
jería WhatsApp. “Tenemos números 
específicos para cada marca porque 
cada una tiene un estándar de aten-
ción diferente”, explicó. 

Capacidad del taller
El nuevo taller de chapería y pintura 
tiene una dimensión de 1.600 metros 
cuadrados. Además cuenta con un 
depósito de piezas de unos 1.000 
metros cuadrados, lo que permite 

Integrantes de la Familia Diesa durante la inauguración del nuevo taller 
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agilizar los servicios prestados a los 
clientes.  

La estructura está preparada 
para brindar atención a 250 vehículos 
por mes, a un solo turno de trabajo. 
Esta capacidad puede extenderse 
con la incorporación de más turnos 
y técnicos. “Para el mix de trabajos 
que tenemos esta sería la capacidad 
tope. Puede aumentar en meses en lo 
que tengamos muchos trabajos leves, 
o disminuir un poco en meses donde 
tengamos trabajos graves”.

Veinte profesionales mecánicos 
trabajan en el taller, pero el área de 
posventa de Diesa cuenta con alrede-
dor de 200 personas que se encuen-
tran en constante capacitación en las 
diferentes áreas de posventa de la 
empresa, señaló Fiorio. 

Equipo humano 
Un gran porcentaje de los técnicos 
que ingresan a Diesa provienen de 

bachilleres técnicos en mecánica au-
tomotriz. La empresa no exige expe-
riencia previa, ya que desarrolla una 
base de conocimiento muy fuerte a 
nivel interno. “Tenemos dos entrena-
dores técnicos homologados por la 
fábrica que cumplen un exigente ca-
lendario de entrenamiento anual para 
poder volcar toda esa experiencia a 
todo el plantel de la empresa. Eso es 
para el nivel básico”, explicó Fiorio. 

Para el nivel medio y avanzado, 
los técnicos ya comienzan a realizar 
viajes, por lo general a México o Brasil, 
donde se especializan en las fábricas 
del Grupo Volkswagen. El nivel avanza-
do incluso ya tiene programas. Para el 
caso Porsche, por ejemplo, la máxima 
categoría es Técnico Oro. “Para llegar 
a este nivel, además de empezar su 
formación viajando a países cercanos 
como Chile, Argentina, o Brasil, de-
ben terminar en cursos muy avanza-
dos en Alemania. Llegar a Técnico 

Oro para un técnico de Porsche es 
prácticamente como recibirse en una 
universidad. En este momento noso-
tros contamos con tres Técnicos Oro”. 

El segmento de híbridos y eléc-
tricos tiene un plan de capacitación 
completamente distinto, señaló. Se 
especializan como  técnicos de alto 
voltaje, donde la orientación ofreci-
da a los profesionales es específica 
para poder trabajar con este tipo de 
tecnologías. “Estos cursos no se rea-
lizan en Paraguay, lo que nos obliga a 
viajar, principalmente a México que es 
al que más accedemos por el idioma. 
Ese centro de capacitación usan las 
marcas Volkswagen, Audi y Porsche 
porque tienen todo el equipamiento 
necesario”, comentó. 

Servicios 

El Grupo Timbo sigue con su firme 
apuesta a la electrificación del par-
que automotor en Paraguay. Después 
de ser pionera en la introducción de 
automóviles 100% eléctricos, la em-
presa presentó oficialmente las dos 
primeras unidades de trasporte pú-
blico de propulsión eléctrica. 

Con el objetivo de brindar so-
luciones ágiles e inteligentes 
para el sistema de trasporte 

público nacional, la firma incorporó a 
su portafolio de productos dos nue-
vas unidades de buses de la marca 
Zhongtong, 100% eléctricas. 

Estos buses ofrecen una autonomía 
nominal de 300 kilómetros, y requieren 
de un total de cuatro horas de carga. 
Las unidades cuentan con un paquete 
de baterías de CATL de 314 kW. 

Los buses 100% eléctricos lle-
gan para sumar al aporte positivo de 
la compañía en la reducción del im-
pacto ambiental que tiene el parque 

automotor general. Estas unidades, al 
tener emisión nula de CO2, no conta-
minan el medio ambiente y se estima 
un ahorro de emisiones equivalentes 
a 40 hectáreas de bosque por bus. 

Como aliada para la puesta en 
marcha de las pruebas de los buses 
se encuentra la firma Magno S.A., que 
ya inició a poner en circulación las 
unidades 100% eléctricas. Con estos 
lanzamientos, además de marcar una 
nueva tendencia en la movilidad y 
buscar explotar la energía que el país 
produce, el Grupo Timbo se consolida 
localmente en el segmento de electro 
movilidad. El año pasado la empresa 
inició su recorrido en este segmento 
con la introducción de vehículos eléc-

tricos de la marca Baic. 
La presentación de las dos unida-

des eléctricas se realizó el pasado 25 
de noviembre, en el litoral del Palacio 
de Gobierno con la presencia del pre-
sidente de la República, Mario Abdo 
Benítez.

Texto y fotos: Gentileza.

Los primeros buses eléctricos 
ya circulan en el país 

Electromovilidad
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Maquinarias

DLS Motors aprovechó el desarrollo 
de la última exposición agropecua-
ria del año, la Agrodinámica, para 
presentar oficialmente en Paragua-
ya el tractor de la Serie H de LS 
Tractor. El lanzamiento contó con 
representantes de fábrica, quienes 
dieron a conocer todos los detalles 
del nuevo modelo que ya está pre-
sente en el mercado paraguayo. 

El H 145 Power Shuttle brinda un 
conjunto de especificaciones 
muy completo en un tractor de 

150 hp de potencia. Gerardo Tisera, 
gerente de exportación Latam de LS 
Mtron, señaló que el tractor H 145 de la 
Serie H es un producto de la ingeniería 
coreana. Para este modelo se desarro-
lló un sistema de transmisión orientado 
a los trabajos rústicos de campo y una 
estructura que refleja fortaleza. 

Este tractor está equipado con un 
tren delantero de la marca Carraro y 
un motor turbo Perkins de 4 cilindros, 
que se complementa con  una moder-
na tecnología de inyección electróni-
ca con control de emisión de gases. 
El sistema brinda la seguridad de 
producir un alto torque o reserva de 
torque, explicó.. “Como decimos en el 
campo, permite guardar un poco de 
potencia en el bolsillo para cuando lo 
necesitemos más”. 

La  transmisión  que incorpora la 
Serie H es Power Shuttle LS desarro-
llada en la casa matriz. El sistema es 
simple y brinda al cliente dos tracto-
res en uno, señaló Tisera. A aquellos 
que prefieren la caja mecánica  les 
otorga 12 marchas al frente y 12 en 
retroceso con un inversor de marchas 
que permite cambiar la dirección sin 
necesidad de oprimir el embrague. 
A los que están más inclinados a las 
tecnologías les ofrece el control de 
velocidad automático. “Cuenta con un 
botón adosado en la palanca con el 
que se puede producir un avance o 
un retroceso de la velocidad sin usar 
el embrague. Además se puede regu-
lar un rango de velocidad que no baja 
de potencia al motor”, explicó.

El tractor LS Tractor H 145 está 
equipado con un sistema hidráulico 
de alto rendimiento para trabajar con 
máquinas pesadas. Fue desarrollado 

LS Tractor Serie H, el nuevo 
tractor de DLS Motors con una bomba hidráulica que es capaz de tra-

bajar con plantadoras de 16 líneas, rastras, entre 
otros implementos pesados, con una gran capaci-
dad de realizar acciones rápidas, mencionó. 

Tisera señaló que tienen previsto realizar 
demostraciones a campo del H 145, ya que lo 
ideal es que los productores puedan ver cómo 
trabaja este tractor con diversos tipos de imple-
mentos. “La idea es que lo vean con implemen-
tos, y que el cliente suba y nos critique si ven 
algo que no les gusta. Es un producto nuevo. Si 
bien está validado en Brasil sabemos que cada 
país tiene su cultura y su forma de trabajo”. 

Llega para competir en el segmento agrícola 
El director comercial de DLS Motors, Marcos 
Aguilera, señaló que la Serie H de LS Tractor 
les permitirá competir a gran escala en el sector 
agrícola. El equipo está configurado para tra-
bajar en aplicaciones agrícolas en cultivos de 
soja, arroz, entre otros. “Estamos con muy altas 
expectativas con este producto, ya que es de 
primer nivel y de muy alta tecnología”. 

También comentó sobre el esquema de dis-
tribución que emplea DLS Motors en Paraguay. 
La empresa tiene su casa matriz en Mariano 
Roque Alonso y una sucursal en Fernando de 

la Mora. Para llegar a todo el territorio nacional 
trabaja con una red de agentes autorizados en 
distintos puntos del país. Aguilera recordó que 
forman parte del Grupo De La Sobera, por lo 
que pueden brindar a los productores planes 
propios de financiación entre otras facilidades. 

Fortalezas de LS Tractor
André Rorato, vicepresidente de LS Mtron Brasil, 
señaló que los tractores de LS Tractor se carac-
terizan por la simplicidad, pese al alto nivel de 
especificaciones que incorporan. Esta cualidad 
les permite competir con cualquier otro fabrican-
te. Son equipos de pequeña y mediana poten-
cia, pero poseen configuraciones técnicas que 
solamente se encuentran en alternativas supe-
riores a 200 hp.  

Por otra parte destacó el desempeño que 
ofrece para las diversas tareas del campo y la 
economía en el consumo de combustible. Los 
tractores LS Tractor incorporan especificaciones 
útiles que no elevan el costo del equipo. “Entre-
gamos al mercado un producto bien especificado, 
con bajo costo de manutención y bajo costo de 
operación. Es el tractor más económico del mer-
cado en lo referente a consumo de combustible”. 

 Gerardo Tisera

Marcos Aguilera

André Rorato



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

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

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

Total Nov2018 Nov/2019 Var. %

Vehículos 0km 568.968,00 422.812,00 -25,7%

Camiones 0km 65.565,00 51.948,00 -20,8%

Total 634.533,00 474.760,00 -25,2%

Importación de automotores, en unidades, 2018- 2019

Total Nov/2018 Nov/2019 Var. %

Vehículos 0km 32.977 25.707 -22,0%

Camiones 0km 2.374 2.158 -9,1%

Total 35.351 27.865 -21,2%

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

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

Automóvil 1.005 1.234 875 1.066 1.091 857 817 917 1.102 1.353 1.343 11.660 45,4%

Furgón 32 40 19 7 37 6 57 26 121 13 19 377 1,5%

Minibus 41 10 22 9 20 3 17 4 19 19 7 171 0,7%

Pick Up 532 618 578 493 526 381 613 671 342 309 436 5.499 21,4%

SUV 764 732 793 852 774 661 543 584 689 657 951 8.000 31,1%

Total 2.374 2.634 2.287 2.427 2.448 1.908 2.047 2.202 2.273 2.351 2.756 25.707 100,0%

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

MESES 2018
var. %
2018

2019
var. %
2019

var. %
2019/2018

Enero 2.745 - 2.374 - -13,5%

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

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

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

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

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

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

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

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

Oct 3.246 -1,7% 2.351 3,4% -27,6%

Nov 2.808 -13,5% 2.756 17,2% -1,9%

Total 32.977 - 25.707 - -22,0%

Importación de camiones y 
ómnibus por mes 2018 - 2019

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

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%

Oct 201 -2,9% 108 -26,0% -46,3%

Nov 188 -6,5% 232 114,8% 23,4%

Total 2.374 - 2.158 - -9,1%

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

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

Camión 268 235 311 223 146 92 185 165 139 106 221 2.091 96,9%

Omnibus 6 7 2 10 7 4 3 8 7 2 11 67 3,1%

Total 274 242 313 233 153 96 188 173 146 108 232 2.158 100,0%

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%

Oct 181 73 -59,7% 43 17 -60,5% 18 8 -55,6% 242 98 -59,5%

Nov 199 80 -59,8% 55 8 -85,5% 24 9 -62,5% 278 97 -65,1%

Total 1920 1293 -32,7% 332 152 -54,2% 260 117 -55,0% 2.512 1.562 -37,8%
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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 noviembre 2019

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

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

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

Compactadora 3 6 2 10 6 0 12 20 9 14 14 96 11,5%

Excavadora 12 8 14 0 2 2 10 18 7 13 12 98 11,8%

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

Montacarga 33 37 0 23 6 34 25 21 15 4 9 207 24,8%

Motoniveladora 2 1 7 2 3 0 3 20 6 11 6 61 7,3%

Pala cargadora 23 13 20 52 11 27 8 20 25 19 19 237 28,5%

Retroexcavadora 12 1 1 5 3 7 5 16 14 12 3 79 9,5%

Topadora 0 0 1 0 0 1 2 4 5 1 1 15 1,8%

Total 88 66 61 92 48 71 65 119 85 74 64 833 100%
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