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L
a Fiacruz suma su séptima versión. Los años 
precedentes han ido dando forma a una muestra 
ferial única en su tipo y que poco a poco, siempre 
a pulso y de la mano de su gestor, Javier Roca, 
se consolida como un genuino espacio de 

exposición integral de la industria automotriz.
Estas cinco jornadas de interacción comercial, en 

las cuales pretenden moverse más de $us 4.5 millones, 
también resultan ser una ocasión para que una diversidad 
de actores de distintos rubros puedan establecer un 
círculo virtuoso con la premisa del ganar-ganar. 

Es así que el consumidor final, aquel que ingresa 
a la Fiacruz un poco por curiosidad y otro poco para 
“antojarse” de las ofertas sobre ruedas, pueda salir del 
evento contento y, muy probablemente, con la firme 
intención de adquirir un vehículo cero kilómetros o, por 
lo menos, algunas de las novedades que también son 
parte de este fascinante mundo de los “fierros”.

Estamos seguros que el deseo de convertir a la Fiacruz 
en un evento que trascienda las fronteras nacionales, en 
una proyección para las siguientes dos décadas, no es un 
sueño lejano. De seguro se hará realidad, porque se ha 
trabajado seria y sostenidamente para que así sea.  
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POR CIENTO. Es la expecta-
tiva promedio de crecimiento 

en ventas que tienen las 
concesionarias.

OPTIMISMO Y  
ESTRATEGIA
Las concesionarias alistan 
ajustes en sus estrategias 
para crecer en el mercado 
de cero kilómetros. Las 
expectativas de venta 
los mantiene optimistas, 
esperando que sea un año 
opuesto al que se anuncia con 
una desaceleración inminente.

S
e dice que este año será un periodo 
duro para la economía, situación que 
obliga a las empresas a convertirse 
en máquinas generadoras de ideas y 

estrategias para continuar creciendo en el mer-
cado. El rubro automotor no está aislado y se 
prepara para enfrentar nuevos desafíos, asegu-
rando su sobrevivencia en un escenario de com-
petencia voraz.

“Somos conscientes de las proyecciones 
macroeconómicas y las mismas han sido eva-
luadas desde varias ópticas por nuestro comité 

ejecutivo. Hemos realizado algunos ajustes al 
interior de la empresa para contener costos, 
pero en paralelo tenemos un programa agre-
sivo de comunicación y trabajo personalizado 
con los clientes y potenciales clientes”, señala 
el gerente general de la concesionaria Autobol, 
Eric Weise. 

Ovando S.A., en cambio, estableció una 
estrategia de “morder mercado”. “Hace un 
par de años, cuando vimos que el mercado 
llegaba a su tope, nos dimos cuenta que la 
mejor manera de seguir creciendo era a través 
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de ganar una porción más grande de él. Como 
resultado nuestra participación creció de 
manera importante”, señala Daniel Jiménez, 
gerente de Marketing.

No obstante, otras concesionarias como 
Autosud, consideran que al contar con más 
ventajas tienen mayores posibilidades de com-
petencia en el mercado. “Contamos con mayo-
res opciones que la competencia en cuanto a 
las facilidades de pago a través de nuestros 
créditos directos o acuerdos con otras enti-
dades financieras, que facilitan la decisión de 
compra. Brindamos un producto y respaldo que 
otorga confianza al cliente al momento de deci-
dir. Esto nos permite abordar de mejor manera 
el mercado automotriz, el cual nos ha llevado a 
cumplir nuestros objetivos de venta desde hace 
28 años”, añade Ambrosio Villarroel, gerente 
Corporativo.

Las empresas son optimistas y hablan de 
ventas que ya están aseguradas y de las expec-
tativas de crecimiento. “Respecto a las ventas, 
hemos comenzado un año 2016 maravilloso; 
las ventas del primer mes han superado todos 
los records históricos y la proyección de venta 

Eric Weise
Autobol

Las condiciones están 
dadas para aumentar 
las ventas, pese a una 
posible desaceleración 
de la macroeconomía. 
Los factores que inciden 
tienen que ver con la ca-
lidad, el servicio de post 
venta y la política de 
atención personalizada 
al cliente para satisfacer 
su expectativa.
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para los próximos meses es muy alentadora, 
puesto que tenemos mucha demanda y reser-
vas. Estamos convencidos que los clientes han 
decidido girar hacia la compra de vehículos de 
alta calidad, y en este caso la marca japone-
sa Honda es la primera y mejor opción”, dice 
Weise. 

En ventas de vehículos, productos relacio-
nados y servicios, Autobol pretende crecer un 
14,50 % respecto al año pasado y para ello no 
depende de ofertas eventuales.

Las expectativas de crecimiento de Au-
tosud van sobre el 25% con respecto al año 
anterior, y esto se refleja con la apertura de 
dos nuevas sucursales en Santa Cruz y una en 
La Paz.

Ovando tiene como meta llegar a vender 
3.000 unidades, entre todas las marcas que re-
presenta. No obstante, Fiat lanzará 4 modelos 
nuevos que darán mucho de qué hablar. “Hace 
3 años que Fiat va duplicando ventas del año 
anterior y para este 2016 se pretende tener un 
225% de incremento en ventas”, dijo Sergio 
Céspedes, jefe de marketing de Carrera Motors.

Jhonny Salvatierra
Bolivian Auto Motors

Nosotros estamos 
entrando en Bolivia con 
un producto fuerte y, 
para introducir la marca, 
nuestra estrategia es 
el crédito directo con 
cuotas iniciales del 20 
o 30% y tres años plazo. 
Esta es un arma que se 
utiliza cuando se confía 
en el producto.  
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Un desafío 
tecnológico

Fiacruz

L
a Feria Integral Automotriz (Fiacruz) 
en su séptima versión apunta a proyec-
tarse 20 años más y convertirse en una 
muestra tan reconocida como la feria 

de Paris, donde de forma primicial se lanzan 
los vehículos de última tecnología e incluso los 
prototipos.

¿Cuáles son las expectativas que se 
tienen de esta versión de Fiacruz?

Esta es la séptima versión que se desarrolla 
de forma ininterrumpida. La feria integral auto-
motriz que se lleva a cabo del 24 al 28 de fe-
brero es una asociación entre Ruedas y Motores 
y Fexpocruz. Toda la experiencia y logística que 
tiene la Fexpo hay que destacarla porque sino, 
no sería posible. 

Este emprendimiento se inició hace nueve 

80
EMPRESAS. Es el 
número de firmas 

que participarán de 
esta exposición ferial 
que se desarrolla de 

forma anual

La séptima versión trae al mercado lo último 
en tecnología para el sector automotriz, junto 
con las mejores marcas y los vehículos 2016. A 
esto se suman los accesorios y partes que se 
manufacturan en el mercado boliviano. Fiacruz se 
proyecta para 20 años con un amplio crecimiento 
y aspira a constituirse en un referente 
internacional.

años, pero hace siete que se consolidó cerrando 
toda la cadena del rubro automotríz. Tenemos 
en Fiacruz todos los eslabones, desde vehículos 
cero kilómetro, hasta repuestos, lubricantes, ac-
cesorios, seguros, financiamiento y todo lo que 
tiene que ver con el sector. 

Tenemos la presencia de los mecánicos y en-

tidades que se ocupan de entrenarlos,  a través 
de capacitaciones y charlas.

Fue un gran desafío llevar adelante la Fia-
cruz en su primera fase. Hoy estamos empezan-
do la segunda y es un proyecto que apunta a 
20 años. Tenemos ferias internacionales como 
la de Paris, que tiene más de cien años de tra-

Javier  Roca/ Organizador
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dición. Aspiramos a eso, y ahora lo puedo de-
cir con más conciencia, porque pienso que en 
Santa Cruz y en Bolivia tenemos, a través de 
Fiacruz, la mejor ventana para las empresas 
que importan, para las que manufacturan, en-
samblan o elaboran algún tipo de autoparte o 
repuesto. Todas pueden ser vistas a través de 
Fiacruz a nivel internacional.

Si usted necesita un vehículo, repuesto, o un 
seguro, lo tendrá a precio de feria en este even-
to. Los bancos hacen un esfuerzo y presentan 
tasas interesantes para la gente que viene, los 
planes son realmente atractivos. 

¿Ud cree que Fiacruz puede llegar a 
ser como la feria de Paris?

Definitivamente, Fexpocruz tiene el predio 
ideal para ello. Ya hemos tenido la experiencia 
de prototipos y vehículos experimentales. Este 
año se realizarán lanzamientos que se han de-
sarrollado a nivel mundial como es el caso de 
Suzuki, Honda y otras marcas. 

¿Cómo se prepara el sector para 
afrontar la posible crisis que se aveci-
na?

Las épocas difíciles son las mejores y es 
cuando tenemos que generar nuevas ideas. 
Sin embargo, el sector automotriz ha tenido 
un crecimiento sostenido en la última década, 
tanto en venta como en número de unidades y 
creemos que eso se va a mantener, porque el 
transporte es algo que no se puede detener o 
estancar, al margen de las realidades.

¿Los vehículos lujosos o costosos 
tendrán oportunidad en el mercado, en 
este periodo en que se habla de una cri-
sis inminente?

Una de las cosas que nos impulsó a crear 
Fiacruz fue ofrecer vehículos desde los $us 
8.000 hasta los $us 150.000. Esta muestra fe-
rial se adecua para que cualquier persona, que 
pueda y quiera, tenga su vehículo cero kilóme-
tro.

Las épocas difíciles son 
las mejores y es cuando 
tenemos que generar 
nuevas ideas. El sector 
automotriz ha tenido un 
crecimiento sostenido en 
la última década, tanto en 
venta como en número de 
unidades.
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eléctrico 
económico

innovacion

En marzo se lanzará el Model 3 y 
costará $us 35 mil, la mitad de lo que 
valen otros modelos más sofisticados 
de la marca. “El lanzamiento nos 
acerca aún más a la era del 
transporte sostenible”, declaró el 
fundador Elon Musk.

C
ambiar el mundo, mover las estructuras de la industria, rom-
per los paradigmas, potenciar la conciencia ecológica. Tesla 
Motors acercará sus propuestas a las masas con un vehículo 
eléctrico “low cost”. El Model 3 se presentará el 31 de marzo 

y valdrá menos de la mitad de los anteriores modelos de la compañía 
líder en autos eléctricos.

Masificar, propagar, multiplicar la utilización de más autos eléc-
tricos es el norte ahora de Elon Musk, cofundador de Tesla Motors y 
un visionario emprendedor del mundo tecnológico. Su nueva creación, 
pensada para diversificar su audiencia, valdrá “apenas” $us 35 mil. Si 
bien por su valor no resulta ser un vehículo verdaderamente accesible, 
en comparación al Model S y su costo aproximado de $us 100 mil, el 
Model 3 podría acercar a mucha más gente a la moda de los vehículos 
eléctricos, autónomos, ecológicos, silenciosos, lujosos y futuristas.

La compañía tiene escondidos bajo llave detalles y características de 
su nueva creación. Sólo anunció que será exhibido el 31 de marzo en el 
Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que valdrá $us 35 mil y 
que tendrá una autonomía de carga de 320 kilómetros. El futuro Model 
3, por tanto, le ayudará a llegar a un segmento de mercado inferior pero 
más amplio. 

La compañía establece una inversión de $us 1,5 millones en este 
ejercicio para ampliar la capacidad de producción, abrir concesionarias 
y centros de servicios, reforzar la fabricación de las baterías y edificar 
cerca de 300 estaciones de recarga de vehículos. Su pronóstico es 
comenzar la producción a principios de 2017 y realizar las primeras 
entregas para final de ese año. /Infobae.
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Chinos
La era de los utilitariosMás de 41.000 vehículos 

nuevos fueron 
importados durante 
2015, lo que representa 
un incremento del 2,7 % 
en relación al periodo 
anterior. El ingreso de 
motorizados de origen 
chino registra un 
incremento de casi 13% 
gracias a la aparición 
de vehículos utilitarios 
principalmente.

S
in duda, el parqueautomotor nuevo es 
uno de los rubros que registra incre-
mento en el número de importacio-
nes. Por tanto, genera un aumento en 

los ingresos. El ingreso de los vehículos chinos 
al mercado boliviano continúa en franco creci-
miento, así lo demuestran las cifras arrojadas 
por la Cámara Automotor Boliviana (CAB).

Durante el año 2014, se importaron 
40.092 vehículos nuevos. Esto significa que 

frente al año anterior se tuvo un crecimiento 
del 10%. Todo esto debido a la caída brusca 
de las importaciones de vehículos de origen 
chino, que tuvieron una reducción del 5,47% 
con 8.893 unidades nuevas, frente a las 9.408 
importadas el año 2013.

Durante el 2015, se importaron hasta el 
mes de noviembre, 35.972 vehículos nuevos, 
con una estimación hasta el mes de diciembre 
2015 de 41.204. Eso quiere decir que, si se 

Feria Integral Automotriz de Santa Cruz
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compara las 40.092 unidades del 2014 frente 
a las 41.204 proyectadas para diciembre del 
2015, hubo un crecimiento mínimo del 2,7%. 
Sin embargo, los vehículos de origen chino 
tendrán un crecimiento del 12,92%, señaló el 
gerente general de la Cámara Automotor Bo-
liviana, Luis Orlando Encinas.

“De estas cifras, podemos extraer que el 
crecimiento de los vehículos de origen chino 
fue especialmente en el segmento de utilita-
rios, y esto hizo variar las cifras pronostica-
das a principio de año, específicamente por 
la introducción de una marca en el mercado 
boliviano con más de 2.500 unidades de mi-
nibuses, o sea, 1.300 unidades más que el año 
2014”, dijo Encinas.

Durante el 2014, 13 marcas constituye-
ron el 80% de las importaciones de vehícu-
los nuevos, mientras que 173 marcas, el 20% 

IMPORTADORES. La Cámara Automor 
Boliviana (CAB) es una institución que 
aglutina a todo el sector importador y 
comercializador de vehículos automoto-
res y maquinarias (incluidas las motos)  
nuevas, cero kilómetro únicamente, desde 
el año 1946. 

Estos importadores afiliados, que son 
22 a la fecha, representan a más del 93% 
del total de las importaciones. Todos tie-
nen contratos de representación de mar-
cas con fabricantes, no son sólo comercia-
lizadores, son representantes de marcas a 
través de contratos de representación.

En Bolivia se importan aproximada-

mente 180 marcas de vehículos automo-
tores de las cuales los afiliados a la CAB 
administran más del 93% del volumen im-
portado.

De las 180 marcas que ingresan al 
país, 15 hacen el 80% del volumen im-
portado (siempre en vehículos cero Km, 
nunca de usados que los afiliados no 
importan) y 165 marcas, hacen el 20% 
restante, de ahí la gran importancia de 
que el Estado y sus instituciones atien-
dan adecuadamente al sector que cuida 
el respeto a las normas vigentes y que es 
uno de los que más tributa por los volú-
menes de impuestos que pagan.

CAB

VEHÍCULO AUTOMOTOR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor.

14.549.903 18.538.266 38.993.969 45.829.328 40.308.845 42.282.698 48.248.114 73.618.759 98.824.029 81.725.658 84.499.551

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para el transporte de personas excepto los de 
la partida 87.02, incluidos los del tipo familiar «break» o «station 
wagon» y los de carreras.

114.149.440 173.788.623 244.030.123 339.829.649 194.090.619 209.662.400 490.433.238 344.257.748 456.313.112 499.017.365 475.970.944

Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 70.434.871 95.876.120 160.054.462 187.105.817 148.720.369 155.290.442 263.883.055 256.123.599 321.329.772 322.486.309 273.528.524

Vehículos para usos especiales, excepto los concebidos 
principalmente para transporte de personas o mercancías por 
ejemplo: coches para reparaciones auxilio mecánico, camiones grúa, 
camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barred

7.160.457 3.256.962 4.934.637 7.894.151 15.553.217 22.915.078 21.333.706 40.864.933 16.251.031 20.669.391 22.380.447

Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, 
equipados con su motor.

369.322 552.070 777.219 303.581 1.831.549 119.604 1.345.118 192.561 237.402 4.425.816 691.493

Tractores de carretera para semiremolques 11.049.556 13.807.303 13.961.155 35.279.663 70.034.045 43.197.836 60.134.922 79.316.273 120.337.980 76.688.709 64.416.733

TOTAL IMPORTADO 217.713.549 305.819.344 462.751.565 616.242.189 470.538.644 473.468.058 885.378.153 794.373.873 1.013.293.326 1.005.013.248 921.487.692

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
PERÍODO 2005 - 2014 Y AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 (Datos preliminares)

(Expresado en dólares americanos)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - INE
ELABORACIÓN: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

(p): Cifras preliminares 26/1/16
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restante, muestra la atomización de marcas 
que ingresan al país, principalmente de origen 
chino, explicó.

El 2015, fueron 15 las marcas que cons-
tituyeron el 80% de la importaciones, con 
29.124 unidades de las 35.972 importadas 
hasta el mes de noviembre.

Según informes del IBCE, con datos ver-
tidos por el Instituto Nacional de Estadística 
- INE, en el período 2005 - 2014, las importa-
ciones de vehículos sumaron $us 6.245 millo-
nes, cuyo crecimiento se cuadruplicó en rela-
ción al 2005. El mayor registro de importación 
fue en el año 2013, alcanzando los $us 1.013 
millones. En dicho lapso, el parque automotor 
casi se triplicó; pasó de registrar 536 mil vehí-
culos en 2005 a más de 1,4 millones en 2014.

El Parque automotor boliviano tiene 

aproximadamente 1.5 milones de 
unidades, entre nuevos y anti-
guos, incluyendo obsoletos 
y contaminantes. De esta 
cifra, aproximadamente el 
70% del parque automotor 
lo conforman vehículos ob-
soletos; de los cuales, mu-
chos tienen más de 50 años 
de vida y siguen prestando 
servicio público.

Esto, sin considerar el alto 
consumo de combustible que tie-
ne un vehículo antiguo, por el des-
gaste mismo de sus piezas, significando 
un costo adicional para el erario nacional por 
la subvención al combustible y la contamina-
ción ambiental.

41.204 
Unidades de vehículos 
nuevos fueron importados 

durante el 2015.

Millones de dólares 
Es la cifra de importación entre 

el período 2005 - 2014.

6.245  
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Seguro
IMPORTANCIA DEL

El seguro es una inversión 
que se puede programar 
para evitar un gasto mayor 
en el futuro. Si bien existe 
el SOAT, solo cubre gastos 
para personas, mientras 
que una póliza para el 
motorizado ayuda a cubrir 
los gastos por daños al 
vehículo:  robo de partes, 
pérdida total  por robo o 
accidente, daños propios, 
daños a terceros, etc.

L
os accidentes ocurren de manera for-
tuita e inesperada.  “Es mejor tener  
seguro y no necesitarlo que necesitar-
lo y no tenerlo”.  Este antiguo adagio 

resume la importancia de contar con un se-
guro para enfrentar casos no deseados y que 
pueden ser de gran cuantía económica.  

Los seguros permiten proteger la eco-
nomía familiar y su patrimonio, evitando 
ponerla en riesgo ante un accidente. “Los 
seguros representan un respaldo económico 
para reponer las perdidas suscitadas  de un 
siniestro”, explica Gonzalo Bedoya, presiden-
te de La Boliviana Ciacruz.

En Bolivia existe un seguro vehicular 
obligatorio. Sin embargo, no es suficiente y, 
según los entendentidos, “es importante con-
tar con un seguro extra al SOAT ya que en 
ocasiones el límite asegurado de esta póiza no 
es suficiente para enfrentar un siniestro, por lo 
cual el asegurado debe afectar su patrimonio 
para enfrentar estos eventos”, indica por su 
lado Claudio Mauricio Román, gerente Nacio-
nal de Seguros Patrimoniales y Automotores, a 
tiempo de señalar que el SOAT no cubre daños 
materiales a terceros, por lo cual, un seguro 
complementario siempre será beneficioso.
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Del 24 al 28 de Febrero veni a FIACRUZ y descubri 
toda la fortaleza de KYMCO junto la bondad y agilidad 
de motocicletas SERNA.
Los mejores productos en un solo lugar

Pabellon Internacional D / Espacio D-E

Tener una póliza de seguro vehicular garantiza de forma 
eficaz la tranquilidad para el asegurado, ante cualquier 
imprevisto que pueda ocasionar o sufrir el vehículo en 
cuestión. 

Brinda asistencia en caso 
de emergencias, ya sea por 
accidente o avería, otorgándole 
una variedad de servicios 
adicionales (Ej. Grúa, 
traspaso de corriente, etc.)

Contar con un seguro para el 
automóvil ayuda a proteger 
su inversión a corto, mediano 
o largo plazo, tanto en el 
territorio nacional, como en 
el extranjero. 

Al adquirir un seguro se genera un ahorro personal o 
corporativo ante cualquier eventualidad que pueda 
causar o ser afectado el automotor.

Una póliza cubre los daños a terceros, tanto materiales 
como personales. El SOAT solamente cubre daños 
personales.

Imprevistos

Servicios Protección

Ahorro Respaldo

321

4
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El seguro vehicular es la transferencia de un 
riesgo que la compañía ha aceptado mediante 
el cobro de una prima por un periodo determi-
nado, la misma que indemnizará al asegurado 
una vez ocurra el evento previsto en el contrato 
de seguro. 

Por lo tanto, dice Román, la ventaja que el 
asegurado tiene es estar 100% protegido ante 
cualquier eventualidad, de la cual no lo estaría 
en caso de nunca haber tomado una póliza. Por 
lo que el asegurado estaría “recuperando su in-
versión” al contar con su seguro que lo respal-
dará cuando éste sufra un siniestro.

Algunas compañías, como Alianza Grupo 
Asegurador, ofrece al asegurado un bono de 
no siniestralidad, que es otorgado justamente 
por este aspecto, “no tener accidentes en un 
periodo determinado de tiempo”, explicó por 
su parte Anibal Casanovas, gerente Nacional 
del Área Comercial y Marketing, de la empresa 
aseguradora.

ALIANZA. Para proceder al pago de cualquiera de 
las pólizas, Alianza ofrece modalidades al crédito y al 
contado, que pueden pagarse en los más de 200 pun-
tos de pagos, sea débito en cuenta bancaria y pago en 
caja en las 16 oficinas a nivel nacional.
LBC. La Boliviana Ciacruz ofrece su producto Cober-
tura Azul, que se complementa con el SOAT, y ofrece 
otras coberturas como Pérdida Total por robo o acci-

dente, Daños Propios con distintos deducibles, Conmo-
ción Civil, Hurtos, Daño Malicioso, Robo Parcial, Res-
ponsabilidad Civil con distintos capitales asegurados y 
Accidentes Personales para los ocupantes.
NACIONAL SEGUROS. Ofrece diferentes al-
ternativas para pagar su seguro. Es la única compañía 
en el mercado que da la alternativa de pagarlo en 11 
cuotas (Inicial + 10 cuotas).

BENEFICIOS
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MONTERO SPORT
JUNTO CON UN EXTERIOR TOTALMENTE 
RENOVADO, VIENE EQUIPADO CON UN MOTOR 
V6 DE 3.0L INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTI-
PUNTO. ESTE MODELO CUENTA CON UNA 
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCI-
DADES CON EL SISTEMA 4X4 SS4WD-4.  EN 
EL INTERIOR TIENE TRES FILAS DE ASIENTOS 
DE CUERO, VOLANTE FORRADO EN CUERO 
MULTIFUNCIÓN Y CONTROL CRUCERO. LLEGA 
EQUIPADO CON A/C DE DOS ZONAS; FULL AU-
TOMÁTICO FRONTAL Y MANUAL EN LA ZONA 
DE PASAJEROS. CUENTA CON NUMEROSOS 
PAQUETES DE INCREMENTO DE SEGURIDAD 
COMO ASISTENCIA DE PARTIDA EN COLINA 
O MITIGACIÓN DE CHOQUE FRONTAL, TANTO 
COMO 7 BOLSAS DE AIRE Y UNA CÁMARA DE 
RETROCESO.  

AutoLider
La joya de mitsubishi

La concesionaria mantiene altas expectativas 
sobre su participación en Fiacruz. Estima 
concretar la venta de un centenar de vehículos 
y anuncia descuentos especiales para los 
diferentes modelos, además de promocionar 
con más intensidad el plan de financiamiento 
directo del Mirage.

A
utolider, concesionaria de Ovando, 
siempre tiene novedades y este año 
no será la excepción. Lanza uno de 
los modelos más esperados de la línea 

Mitsubishi, así como nuevos modelos de SUVS 
de la marca Mercedes Benz y Jeep, siempre 
con su diseño de aventura y  lujo. Finalmente, 
la gama de camiones a elección para todos los 
rubros.

La compañía tiene previsto establecer des-
cuentos especiales para los diferentes modelos 

además de promocionar con mayor intensidad 
el plan de financiamiento directo del MIRAGE.

Para este año, AutoLider pondrá énfasis en 
promocionar los modelos de mayor volumen 
como son Mirage y Triton, así como en los ve-
hículos comerciales FUSO, Mercedes-Benz y 
Freigthliner.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
2015, la concesionaria estima llegar a comer-
cializar alrededor de 80 unidades en los 5 días 
de feria.



Qué ofrece Fortaleza como compañía de seguros para el 
ramo automotor?

Fortaleza ofrece actualmente diversos planes o pólizas de seguros diseñados para 
satisfacer el requerimiento de los diferentes segmentos tanto de personas natura-
les como jurídicas que buscan protección y resguardo para sus vehículos o patri-
monio. 

Qué ventajas tiene el cliente que adquiere un seguro en 
Aseguradora Fortaleza?

El cliente que adquiere su Seguro Automotor en Fortaleza tiene la ventaja de 
estar Asegurado en una compañía con más de 40 años de experiencia en 
el mercado de seguros, asimismo la seguridad que en caso de sufrir un siniestro 
tendrá la asistencia técnica y el respaldo que su vehículo quedará en las mismas 
condiciones que antes de ocurrir el siniestro.

Qué nuevos logros se puede destacar como compañía de 
seguros? 
Como Compañía de Seguros podemos destacar el crecimiento constante obtenido 
en los últimos años en el mercado de Seguros principalmente en el ramo automo-
tor, además de destacar el crecimiento de la producción intermediada por 
Brókers.

Qué tipos de seguros ofrece la entidad al sector automotor?

PLAN TOPPLAN PLATINUM

PLAN COTAS PLAN IMCRUZ

· Tiene la tasa más conveniente del mercado con 
1.80% para Santa Cruz.  
· Todas las coberturas son al 100% incluyendo la 
cobertura de Robo Parcial y mayor valor asegurado 
en las coberturas de responsabilidad civil y 
accidentes personales.
·Forma de pago a elección, al contado o al crédito.

· Bajo este producto podemos asegurar a todo los 
vehículos del mercado con coberturas al 100% en 
caso de Pérdida total por Robo o Accidente.
· Se ofrece también cobertura para vehículos de 
industria Europea con las mejores tasas y franqui-
cias
· Es un producto que perfectamente se adecua a la 
medida de todo tipo de empresas en nuestro país.

· Producto exclusivo para los socios de Cotas y sus 
familiares.
· Coberturas al 100% en caso de Pérdida total por 
Robo o Accidente.
· Franquicia única de $us. 50.00 por evento.
· La tasa del producto es muy conveniente como un 
bene�cio adicional que COTAS ofrece a sus socios.

· Producto exclusivo para los clientes que adquie-
ren su vehículo en IMCRUZ.
· Coberturas al 100% en caso de Pérdida total por 
Robo o Accidente
· Atención preferencial en caso de siniestros en 
talleres de IMCRUZ.
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VITARA
Eficiencia y confort

El vehículo que fue lanzado en Europa llega al mercado 
latinoamericano. No sustituye a la Grand Vitara, pero 
forma parte de los motorizados de la línea 1600 cc.

E
s una integrante más del por-
tafolio Vitara, se produce en 
la versión 5 puertas con mo-
tor 1600 cc. La nueva Vitara 

destaca por su espíritu aventurero 
y su tecnología evolucionada que 
rompe con los paradigmas de los 
todoterrenos que consumen mucho 
combustible.

Se ha trabajado en la robustez, es 
bastante amplio, todas las versiones 
tienen aire automático digital, blue-
tooth, vienen equipadas con mapas de 
Bolivia, encendido con botón. En fin, 

son algunos de los atributos de este 
nuevo motorizado, señaló el gerente 
de Suzuki, Javier Arze.

“Tiene una estructura diferencia-
da, su resistencia es mayor a la del 
resto del acero, es un vehículo livia-
no”, explicó.

Todas las versiones, vienen con 
discos de freno en las cuatro ruedas, 
lo que permite mayor eficiencia en el 
frenado. Otra característica es el sis-
tema ABS antibloqueo que permite 
una frenada más segura y mayor ren-
dimiento en combustible.
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Autosud
Optima 2016, lo nuevo deAutosud ratifica en 

este evento la gran 
aceptación del público 
en todas sus marcas, 
toda vez que cuenta  
con importantes 
líneas de vehículos 
utilitarios y camiones 
de nivel mundial.
Las campañas de 
la concesionaria 
hacen referencia a la 
calidad de las marcas 
que importa y ofrece 
precios competitivos.

A
utosud está presente en FIACRUZ 
con dos stands, mostrando al merca-
do boliviano su portafolio completo 
de vehículos KIA, resaltando el lujo 

del nuevo Kia Optima 2016, además los ca-
miones Hyundai y vehículos utilitarios.

El Kia Optima es un vehículo premium diri-
gido a un cliente selectivo, de corazón joven. 

Tiene un diseño renovado. Es más espa-
cioso y ofrece mayor estilo y confort que la 
anterior versión. Los asientos son de cuero y 
el interior posee la elegancia que caracteriza a 
este modelo. Cuenta con techo panorámico y 
fascinante tecnología multimedia y de seguri-
dad. Incluye bolsas de aire frontales y latera-
les y está diseñado para dar mayor seguridad 
y estabilidad.

Los descuentos que presenta Autosud van 
de acuerdo al tipo de vehículo y ascienden 
hasta los $us 5.000 con crédito directo.
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tata motors
Vista y Manza llegan a Bolivia con
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De la mano de Bolivian 
Auto Motors llegan al 
país dos nuevos modelos 
con precios competitivos. 
La concesionaria espera 
vender 300 unidades. 

T
ata Motors ingresa al país con dos 
nuevos modelos: Vista y Manza, vehí-
culos que se exhiben en Fiacruz con 
una oferta especial. 

Estos modelos cuentan con un moderno y 
atractivo diseño, y precios totalmente accesi-
bles de $us 12.900 y $us 13.900. 

Está dirigido a un público joven y extremo. 
Tata Motors ha introducido al país 100 unida-
des y tiene la expectativa de comercializar unas 
300 durante este año, dijo el director ejecutivo 
de Bolivian Auto Motors, Johnny Salvatierra.

“Es una tarea muy difícil introducir un nue-
vo producto, cuando en los últimos años han 
ingresado varias marcas y no han sido eficien-
tes con la asistencia y los repuestos”, añade 
Salvatierra.

Tata estudió el mercado boliviano con mu-
cho detalle para introducir sus vehículos, por 
tanto ajustó sus motores para un mejor rendi-
miento y analizó incluso el tipo de gasolina que 
se expende en este mercado.

“El mercado automotor se está formalizan-
do, en el sentido de que se pueden importar au-
tos usados solo con un año de antigüedad, y va 
a existir una demanda importante, y ahí la res-
puesta de Tata que es un producto de altísima 
calidad con buen precio, cubrirá esa demanda 
en la división trabajo”, explica el ejecutivo. 

Tata Motors cuenta con un showroom dise-
ñado por el arquitecto Hans Kenning siguiendo 
los lineamientos de la firma. Bolivian Auto Mo-
tors está presente en el mercado boliviano con 
el respaldo del Grupo Empresarial salvatierra 
(GES). 

12.900
DÓLARES. Es el precio de 

los vehículos que Tata Motors 
introduce al mercado.

DATOS
VISTA Y MANZA CUENTAN CON UN MOTOR DE 
1.400 CC, LO QUE GARANTIZA UN RENDIMIENTO 
ECONÓMICO. ESTÁ EQUIPADO CON DOBLE AIR-
BAG, FRENOS ABS+EBD, AIRE ACONDICIONADO, 
ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS, SISTEMA DE AUDIO 
INTEGRADO, MANOS LIBRES USB U BLUETOOTH, 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO, FAROS 
ANTINIEBLA DELANTEROS Y TRASEROS.
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nueva Hilux 
Una tradicion

La japonesa Toyota 
premió a Crown 
por generar la idea 
innovadora de los 
modelos para las áreas 
agrícola, petrolera 
y corporativa. La 
concesionaria apuesta 
por un crecimiento 
similar al de la gestión 
pasada.

CHASIS. El nuevo chasis de la camioneta ofrece 
la posibilidad de ser configurado con tres tipos de 
suspensiones: Standard (pensada para todo tipo 
de caminos), Heavy Duty (para cargas pesadas) y 
Comfort (para caminos pavimentados).
INTERIOR. El mayor ancho se siente en la cabi-
na, que es más espaciosa. Los pasajeros de las pla-
zas traseras tienen más espacio para las piernas. Se 
rediseñó por completo con detalles jugados, como 
las salidas de aire estilizadas.

DETALLE

C
rown presenta este año tres mode-
los exclusivos para la marca Toyo-
ta en su segmento todo terreno, la 
Hilux Agrícola, Hilux Ganadera y la 

Hilux Corporativa Petrolera. 
“Estamos orgullosos porque nuestros tres 

modelos fueron premiados en Toyota Japón 
como la idea más innovadora en Latinoaméri-
ca”, señaló Saúl Paniagua, gerente Regional de 
Crown.

Este año y por primera vez en la historia de 
la compañía se está lanzando la campaña “Cré-
dito Directo” para todas sus unidades Toyota, 
Haima, BYD, Hino, Sinotruk y Yutong con fa-

cilidades de pago y cuotas muy cómodas para 
todos sus clientes.

“Tenemos el gran desafío de seguir siendo 
creativos. El 2015 apostamos a la innovación y 
nuestras ventas crecieron un 15% con respec-
to al 2014. Lanzamos modelos innovadores en 
nuestros distintos segmentos y logramos resul-
tados mucho mayores de lo que esperábamos”, 
dijo Paniagua.

Señaló que su meta comercial es crecer por 
lo menos un 10% en sus negocios de camione-
tas del modelo Toyota y continuar posicionando 
a las motocicletas Yamaha como un referente 
de calidad y durabilidad. 
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Feria
Automotriz La muestra ferial que 

arranca el 24 de febrero 
para culminar el 28, en 
los predios de Fexpocruz, 
promete presentar 
desde tuercas hasta los 
equipos pesados de última 
generación. Se anuncian 
importantes ofertas.

LOS EJECUTIVOS DE 
FEXPOCRUZ, JULIO RODA 

(PRESIDENTE), MARIO 
HERRERA (GERENTE 
GENERAL) Y VICTOR 

HUGO SUÁREZ (GERENTE 
COMERCIAL), JUNTO AL 

ORGANIZADOR, JAVIER ROCA
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F
iacruz no sólo es exhibición de vehículos 
y negocios, sino también entretenimien-
to y hermosas azafatas que reciben al 
visitante, además de los pilotos com-

petidores del Dakar que interactuarán con el 
público.

En el evento participan 80 empresas y es-
pera superar los $us 4.5 millones en intencio-
nes de negocios. Se exhiben vehículos últimos 
modelos y  motocicletas, entre otros, además 
de piezas y partes de vehículo de países como 
China, Panamá, Alemania, Japón, Corea, Rusia, 
Brasil, Italia, Sudáfrica, Colombia, Argentina, 
México, Francia, Reino Unido, Taiwán, India y 
Estados Unidos. 

Está presente toda la cadena del sector 
automotriz. Desde tuercas hasta maquinaria 
pesada, además de vehículos últimos modelos, 
motocicletas, repuestos, accesorios, llantas, vi-
drios, parabrisas de seguridad, baterías, herra-
mientas mecánicas, lubricantes, combustibles, 
sistemas de seguridad, filtros de aire y servicio 
técnico, entre otros.

“Esta muestra cumple el objetivo de con-
tinuar impulsando y apoyando a  la industria 
automotriz regional y nacional que ya se ha 
consolidado a nivel mundial y que ha logrado 
ingresar a mercados internacionales”, señaló 
Julio Roda, presidente en ejercicio de Fexpo-
cruz.

Roda señaló que en la gestión pasada par-
ticiparon 75 empresas y se recibieron a 26.275 
visitantes, generando un movimiento económi-
co de $us 4,5 millones en intenciones de nego-
cios. En esta versión las empresas fabricantes 
de vehículos estuvieron presentes para explorar 
las posibilidades, no sólo de mercados para sus 
productos, sino buscando fabricantes y provee-
dores de insumos y autopartes, para la fabri-
cación y ensamblado de los vehículos que ellos 
manufacturan y venden en sus propios países, 
y que también exportan a otros mercados.

En el marco de la Fexpocruz se realiza tam-
bién otras actividades como conferencias téc-
nicas, exhibición y presentación de productos 
automotrices y lanzamientos de nuevos mode-

los de vehículos de las distintas marcas.
“Estamos apostando a consolidar otros 

sectores como camiones y microbuses, que 
no estaban presentes, y con todos esos rubros 
esperamos tener muy buenos resultados este 
año”, dijo el gerente general de Fexpocruz, Ma-
rio Herrera.

También están presentes las entidades fi-

nancieras que son parte importante para el 
acceso a créditos y la adquisición de vehículos 
con una serie de facilidades, agregó el gerente.

El mercado de los seguros es otro de los 
sectores inherentes a este evento ferial. Todas 
las empresas presentes tienen ofertas especia-
les, indicó el gerente de la empresa ferial. 

85
MARCAS. Es el número 
estimado de marcas que se 
presentan en esta séptima 

versión de Fiacruz

Julio Roda
Presidente Fexpocruz

Esta muestra ferial cumple 
el objetivo de continuar 
impulsando y apoyando a 
la industria automotriz 
regional y nacional que ya 
se ha consolidado a nivel 
mundial y que ha logrado 
ingresar a mercados 
internacionales. Esperamos 
que este año se superen 
las 28.000 visitas y un 
movimiento por encima de 
los $us 4,5 millones.
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AUDI ES 
UNA DE LAS 
MARCAS QUE 
PRESENTA UN 
IMPORTANTE 
DESCUENTO 
PARA SUS 
VEHÍCULOS, 
HASTA DE $US 
7.000

TOYOSA 
OFRECE AL 
MERCADO 
LAS MEJORES 
MARCAS CON 
DESCUENTOS 
ESPECIALES EN 
ESTE EVENTO 
FERIAL

HANSA EXHIBE 
LA MARCA 

VOLKSWAGEN, 
CON PRECIOS 

PROMOCIONA-
LES Y GRANDES 

DESCUENTOS 

PRODIMSA TAMBIÉN PRESENTE EN LA MAYOR MUESTRA FERIAL ESPECIALIZA-
DA EN EL RUBRO AUTOMOTOR, CON SUS LUBRICANTES YPF
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CAMIONETAS Y 
VAGONETAS A 
LOS MEJORES 
PRECIOS DEL 

MERCADO. AU-
TOKORP TIENE 
DESCUENTOS 

DE HASTA 
$US 4.000 Y 
LANZA LAS 

VAGONETAS 
HAVAL 2 4X4 

Y CROSSOVER 
GREAT WALL 

M4.

LOS VEHÍCULOS 
UTILITARIOS 
LLEGAN AL 
MERCADO 
CON NOVEDO-
SAS REBAJAS 
QUE FACILITAN 
EL TRABAJO   

PARA LA MAR-
CA HYUNDAI, 

CARMAX 
OFRECE LOS 

MODELOS 
2016 CON 

IMPORTANTES   
REBAJAS 

TODO LO QUE USTED NECESITA PARA SU VEHÍCULO LO ENCUENTRA EN ESTA 
FERIA INTEGRAL QUE EXHIBE DESDE ACCESORIOS HASTA REPUESTOS
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NUEVOS 
MODELOS Y 
OFERTAS ES-
PECIALES SON 
LAS PRINCIPA-
LES CARACTE-
RÍSTICAS DE 
FIACRUZ 2016, 
COMO LAS 
QUE OFRECE 
AUTOSUD

EL TRANSPOR-
TE PESADO Y 
LA MAQUINA-
RIA PARA LA 
CONSTRUC-
CIÓN TAMBIÉN 
CUENTAN CON 
UN ESPACIO 
DESTACADO. 
CORMAQ ES 
UNA DE LAS 
EMPRESAS 
QUE APOYA LA 
FIACRUZ

SE EXHIBEN 
MOTOCICLE-
TAS, REPUES-
TOS, ACCESO-

RIOS, LLANTAS, 
VIDRIOS, PA-

RABRISAS DE 
SEGURIDAD, 

BATERÍAS, 
LUBRICANTES, 
HERRAMIEN-

TAS Y SERVICIO 
TÉCNICO, 

ENTRE OTROS

NUEVAS PROPUESTAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO TAMBIÉN PUEDEN SER 
VISTAS EN ESTE EVENTO FERIAL
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SMX AUTOMO-
TORS PARA LA 
MARCA CHERY 
TAMBIÉN 
PROMOCIONA 
SUS MODELOS 
2016 CON 
PRECIOS QUE 
INCLUYEN 
REBAJAS 

DURANTE LA 
MUESTRA 
FERIAL SE 
REALIZARÁN 
OTRAS ACTIVI-
DADES COMO 
CONFEREN-
CIAS TÉCNICAS, 
EXHIBICIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
DE PRODUC-
TOS AUTOMO-
TRICES Y LAN-
ZAMIENTOS 
DE NUEVOS 
MODELOS

PAÍSES COMO 
CHINA, PANA-

MÁ, ALEMA-
NIA, JAPÓN, 

COREA, RUSIA, 
BRASIL, ITALIA, 

SUDÁFRICA, 
COLOMBIA, 

MÉXICO, 
FRANCIA Y 

REINO UNIDO, 
ENTRE OTROS, 
PRESENTARÁN 
SU TECNOLO-

GÍA SOBRE 
RUEDAS

HERRAMIENTAS PARA EL RUBRO AUTOMOTOR DE LA MANO DE IRWIN EN 
FIACRUZ 2016 
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Reviviendo a

Un grupo de activistas y 
mecánicos se han propuesto 
devolver una herramienta 
de trabajo renovada a un 
taxista de la tercera edad.

D
on Gumercindo Columba Saravia 
(75) ya no volverá a transitar las 
calles de Santa Cruz en su destar-
talado Mitsubishi Galant de los 80, 

que ponía en riesgo su salud y su vida.
Gracias a un proyecto encarado por el 

grupo de Facebook “El propio para par-
quear” y la Asociación Cruceña de Mecáni-
cos Automotriz (ACMA), Don Gumercindo 
nuevamente podrá trabajar como taxista 
y transportador de fierros de construcción 
que se estaciona todos los días en imedia-
ciones del tercer anillo y avenida Mutualis-
ta, en la acera de una importadora de fie-
rros de construcción.

Milton Vargas, administrador de El pro-
pio para parquear, explica que el proyecto, en 
primera instancia, consistía en restaurar el 
vehículo de “Don Gumer” -como se lo ha lla-
mado cariñosamente-, pero el pésimo estado 
del motorizado impidió que sea restaurado.

“Hemos asumido un compromiso con Don 
Gumercindo, de devolverle un vehículo que 
cumpla con la Revisión Técnica Vehicular y 
para que pueda tener una herramienta de 
trabajo”, considera Milton Vargas.

FOTO: Adrián Bailey

MAD MAX
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MAD MAX CRUCEÑO
Gumercindo Columba es un ex corredor 

de competencias deportivas que hace algu-
nos años tuvo serias dificultades económi-
cas, que lo obligaron a dedicarse al oficio de 
taxista. A eso se sumó el fallecimiento de su 
esposa, lo que incidió negativamente en su 
estado emocional.

Con la noticia del proyecto Mad Max -so-
brenombre en su puesto de trabajo-, recobró 
el ánimo y espera pronto volver a las calles 
con su auto renovado. Los integrantes del 
grupo adelantaron que comprarán un 
vehículo para reforzarlo y convertirlo 
en camioneta para transportar carga.

Mientras tanto, empresas y per-
sonas amigas se han sumado a la 
campaña para recaudar repuestos, 
llantas y dinero en efectivo para hacer 
realidad el sueño de Don Gumercindo, 
volver a ser el Mad Max cruceño. 

CAJA. La caja de cambios del auto de Don Gumer-
cindo estaba destrozada. Cuando cambiaba de mar-
cha, tenía que sostener la palanca con fuerza para que 
no “salte”.
MOTOR. El motor es un Toyota de competición. En 
contraste con el vehículo, se encuentra en buenas con-
diciones.
PISO. La corrosión deterioró casi todo el piso. Sola-
mente sostenía dos asientos.

CHASIS. Los soldadores no pudieron repararlo debi-
do a que la soldadura “no agarró”. 
TANQUE DE GASOLINA. Lo más peligroso 
está en el galón de aceite de cuatro litros que hace el 
papel de tanque de gasolina. A pocos centímetros se 
encuentra la bobina, que con una sola chispa puede 
provocar un incendio.
ELECTRICIDAD. No cuenta con luces. Solo fun-
ciona el arranque.

LLANTAS. Están “pelonas”. Una importadora donó 
las cuatro ruedas para el “nuevo vehículo”.
TALLERES. El motorizado se encuentra en el 
taller Chuper Car. Su propietario, Adolfo Loza y un 
grupo de mecánicos asociados a ACMA trabajan 
“ad honorem”.
RENTA. Los responsables del proyecto, con el dinero 
recaudado, han hecho posible que Don Gumercindo 
reciba una renta diaria, ya que no está trabajando.

CHATARRA

75
AÑOS. La edad de Don Gu-
mercindo Columba, que aún 
se gana la vida trabajando 

como taxista
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Land Rover 
Se jubila un legendario 

El Defender dejó de 
fabricarse en enero, pero 
ya hay fecha de lanzamiento 
para el nuevo Land Rover 
Defender, que llegará en 
2018. El viejo caballo de 
batalla, que ha permanecido 
inalterable durante años, 
dice ‘adiós’ y le sustituye 
un nuevo modelo con cinco 
carrocerías distintas.

E
s un vehículo que disfruta de tanto 
aprecio como otros íconos del au-
tomovilismo, como el VW Beetle, el 
Ford Mustang o el original Mini, pero 

Land Rover le pone fin a la línea de produc-
ción del Defender, el vehículo del que se 
tomó el nombre de la compañía.

En el caso de Defender, hizo eso y más; 
su desaparición le pone fin a un vehículo que 
se remonta a 1948, cuando un auto conoci-
do simplemente como Land Rover salió a la 
venta en un intento por recaudar dinero su-
ficiente para reiniciar la principal producción 
de automóviles de la marca Rover en Gran 

Bretaña.
Para los británicos, el Land Rover se ha 

convertido en un ejemplo de durabilidad y 
fiabilidad, una herramienta del estableci-
miento, utilizado no sólo por el servicio de 
policía.

Ha sido la elección de la realeza para lle-
var a cabo visitas oficiales y el transporte 
diario de la reina durante sus vacaciones en 
Escocia.

Ultrarresistente y robusto, el Defender 
es utilizado todavía por muchos servicios de 
emergencia del mundo y está presente en di-
versos escenarios de guerra.

¿Qué sigue? Es poco probable que exista 
un reemplazo por lo menos durante un par 
de años.

No obstante, el nuevo Defender llegará 
en 2018 con cinco carrocerías diferentes: 
dos de dos puertas, una de cuatro puertas y 
batalla larga, y dos pick-up, uno de dos puer-
tas y otro de cuatro. 

Además, según apunta el director de la 
compañía, Gerry McGovern, será más atrac-
tivo para llamar la atención de otro tipo de 
clientes a los del viejo modelo. Eso sí, asegu-
ran que “la gente seguirá sabiendo que es un 
Defender”.
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Un protagonista 
en el cine
Ha servido a miles de agricultores en sus labores, ha transpor-
tado a soldados durante la Guerra de Corea y ha sido coche de 
la Cruz Roja, así como protagonista en películas como ‘Tomb 
Raider’. Sin embargo, ni su interior ni su exterior se adaptan a 
las exigencias y gustos de hoy en día. .

Por ejemplo, sus superficies metálicas no respetan la segu-
ridad de los peatones, sus emisiones superan los límites euro-
peos y no tiene ni pantallas táctiles, ni conectividad móvil ni 
tan siquiera airbags. Por eso, desde Land Rover lo tienen claro: 
“Es hora de escribir un nuevo capítulo”, aseguran. “Queremos 
avanzar con un nuevo coche”. 

A fines de enero se celebró un pequeño acto en la plan-
ta de Solihull, en el centro de Inglaterra, para marcar el 
final de este orgullo británico exportado en todo el mundo. 
La imposibilidad de ajustarse a los nuevos estándares de 
seguridad y emisiones se han cobrado la piel de este viejo 
aventurero, disponible en varios modelos, incluyendo uno 
con orugas de tanques.

“Es la muerte de un icono”, dijo a la BBC Simon Collins, del 
Club Land Rover, una asociación de entusiastas de esta marca.
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