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LANZAMIENTO DEL TOYOTA TERIOS2 
 

Para mediados del 2001, el mercado automotor venezolano estaba en plena 
efervescencia. Luego de cinco años de recesión, el Programa de Vehículo Familiar 
2000 (PVF 2000) ha impulsado al sector, ayudando a un crecimiento de hasta 45% en 
las ventas interanuales desde su lanzamiento en Octubre de 1999. 

Hasta los momentos, Toyota de Venezuela no ha entrado al PFV 2000 y existe 
muchísima presión del gobierno, los proveedores, los clientes y los concesionarios 
para que tomara esta decisión.  

Luego de dos años de estudios, Toyota de Venezuela estaba lista para empezar a 
producir el modelo Terios diseñado originalmente por Daihatsu (empresa filial de 
Toyota Motors Corporation), sin embargo existía un asunto pendiente por resolver: 
Daihatsu demandaba que tanto el nombre del modelo, Terios, así como su propio 
nombre y logo de Daihatsu se mantuviese en los vehículos; lo que llevaba a una 
situación particular a Toyota de Venezuela: 

¿Cómo lanzar un modelo en el segmento de más crecimiento del sector, que es el 
más esperado por lo clientes, comercializado y respaldado a través de la red de 
concesionarios Toyota, sin la marca Toyota por ningún lado, y con el emblema de una 
marca (Daihastsu) con una muy mala reputación en los consumidores? 

1. TOYOTA MOTORS CORPORATION3 

Sakichi Toyoda (1867-1930), inventor del telar automático y conocido como el “Rey de 
los Inventos”, sintió la inquietud de incursionar en el sector automotriz. En 1927 desde 
su empresa, la Toyota Automatic Works, empezó a incursionar en el desarrollo de un 
motor de combustión interna. Sin embargo, Sakichi no pudo ver cristalizado su sueño. 
Fue su hijo, Kiichiro Toyoda (1894-1952) quien 1935 inicia la fabricación del Toyota 
modelo A1 y el camión modelo G1. En 1937 se funda Toyota Motor Company L.T.D. 

Tiempos de Guerra y Post-Guerra 
Como nación perdedora de la II Guerra Mundial, el Japón de os años 40 estaba 
devastado. Sin materias primas, con el país destrozado física y moralmente y con el 
férreo control de las fuerzas de ocupación, las empresas japonesas luchaban por su 

                                                 
1 Escrito por José Luis Saavedra, no como un ejemplo de gestión correcta o equivocada sino como un 
caso-base para la discusión en el salón de clases.  
2 Todas las cifras son reales cuando se especifica la fuente de los mismos. Los nombres de los 
involucrados y las cifras estratégicas fueron cambiadas. 
3 Todos los datos de la historia de Toyota fueron obtenidos de la página Web corporativa: 
http://www.toyota.co.jp/en/ y de http://amantegi.boj.org/toyotaBJ73/historiaTLC.html  
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subsistencia. En Septiembre de 1945, sólo en Japón sólo había autorización para 
construir camiones, que serían utilizados en las tareas de reconstrucción del país.  De 
hecho, de los más de 10.000 empleados de Toyota al principio de la guerra, solamente 
3.700 mantenían su puesto a finales de Octubre de 1945. A finales de 1946 solamente 
112.000 camiones en estado de abandono y funcionando con diversos combustibles 
“alternativos” circulaban por el país.  
 
En 1947 el comienzo de la guerra fría entre USA y Unión Soviética, y, conjuntamente 
con el “Plan Marshall” en Europa, aparecen planes de ayuda para Japón. Kiichiro 
Toyoda, decide vender los derechos patentados de una máquina inventada por su 
padre a Platt Brothers (Inglaterra) y el dinero obtenido es invertido en lanzar el primer 
auto pequeño (Modelo SA) en 1947. 

Sin embargo la acelerada marcha de la economía provocó un alza desmesurada en la 
inflación que a finales de 1949 desembocó en una crisis económica. En Octubre, Isuzu 
Motors despidió a 1271 trabajadores y Nissan a 2000. La situación en Toyota era 
similar (1600 despidos) y la compañía tuvo que afrontar la primera (y única) huelga 
general de su historia que la puso al borde de la quiebra. La producción mensual de 
vehículos pasó de 1000 unidades en Diciembre de 1949 a 304 unidades en Mayo de 
1950. En Junio dimitió el presidente del Consejo de Administración, Kiichiro Toyoda. 

La declaración de guerra de Junio de 1950 en Corea significaría el oportuno oxígeno 
para Toyota y la economía japonesa. El ejército aliado en Corea necesitaba 
suministros y Japón era el proveedor ideal. Las industrias japonesas experimentaron 
un incremento de pedidos, la producción aumentó y la demanda interna explotó. En 
Julio de 1950, Toyota consiguió firmar la producción de 1000 unidades para la guerra. 
Así nació el modelo “BJ” (conocido como Toyota Jeep) el primer todo terreno Toyota.  

Crecimiento Internacional 
La buena aceptación del modelo "BJ” y su fiabilidad animaron a Toyota a mejorar el 
diseño en 1954 recibió el nombre de “Land Cruiser” (Crucero de tierra). Aprovechando 
su creciente imagen de calidad y fiabilidad, Toyota lanzó en 1956 una campaña de 
ventas del Land Cruiser a nivel mundial. Con el fin de enfatizar sus fortalezas Toyota 
se centró primero en las regiones del Sudeste de Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. 
En estros países el Land Cruiser recibió el sobrenombre de “El Macho”. 

A mediados de los años 50 el Land Cruiser se exportaba a Costa Rica, El Salvador, 
Puerto Rico, Perú, Venezuela, Cuba, Brasil, Australia, Arabia Saudita y Etiopía. Para 
1957, el Land Cruiser representa el 60% de las exportaciones de Toyota, y el 38% del 
total de exportaciones de vehículos japoneses. La fabricación de vehículos fuera de 
Japón comenzó en Mayo de 1959 en Brasil. Sin embargo, ésta no dio los resultados 
esperados. Totoya decide cambiar de estrategia y publica avisos de prensa en los 
países latinoamericanos invitando a la distribución y ventas de productos.  

Para 1962, Toyota ensambla su automóvil No. 1 millón en Japón. Cifra que se 
superaría a partir de 1966 cuando se lanza uno de los vehículos más populares del 
mundo: Corolla. Su éxito llevó a Toyota a enfocarse en el nicho de sedanes y rústicos. 
Para no desatender el mercado, Toyota en 1966 establece alianzas con la empresa 
Hino (sector industrial) y en 1967 con Daihatsu (vehículos de baja cilindrada). En 1967 
se exportan 39.000 unidades del modelo Toyota Crown a los Estados Unidos, que se 
convierte de este modo en su principal mercado de exportación.  

El desarrollo de nuevos e innovadores modelos permiten a Toyota enfrentar la crisis 
de combustible de mediados de los setenta, cuando el petróleo alcanzó precios record 
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y la industria automotriz se vio forzada a desarrollar modelos de autos de alta 
eficiencia en combustible. Para 1979, Toyota alcanza los 10 millones de vehículos 
importados lo que la convierte en el segundo ensamblador de vehículos del Japón. Los 
80 constituyó la época de consolidar la producción fuera de Japón. Toyota inicia su 
producción en USA en 1984. Para 1988, Toyota alcanza dos millones de unidades en 
vendidas en Japón, consiguiendo así el 1er. lugar en market share japonés. 

Hoy en día, Toyota es el segundo fabricante mundial de automóviles en unidades 
vendidas (8.2 millones) y en ventas netas (US$ 150,325 millones). Es de lejos el 
mayor fabricante japonés de vehículos, produciendo más de 4.5 millones de vehículos 
por año tan sólo en Japón, lo que equivale a uno cada seis segundos. Y con fábricas 
en más de 22 países como México, China, Turquía, Inglaterra, Sur África, y Pakistan. 

Toyota y sus Marcas 
La filosofía de Toyota ha sido demarcar cada uno de los segmentos a los que ofrece 
productos, con una marca en específico, manteniendo la filosofía que Alfred Sloan 
introdujo en GM a principios del siglo XX: “La pirámide de clientes”, cada segmento de 
mercado, tenía un precio y cada segmento, una marca”.  
 
Tabla No. 1: Matriz de Marcas de Toyota 

Marca Segmento Descripción 

HINO        
(anexo No. 2) 

Industrial, 
transporte pesado, 
transporte público 

Fabrica y vende camiones, autobuses, y otros 
productos. También apoya la distribución y sistemas 
de transporte satisfaciendo las necesidades 
modernas de negocio, contribuyendo a la sociedad 
con la fabricación de productos de calidad según 
tecnologías de seguridad y medidas ambientales. 

LEXUS       
(anexo No. 3) 

Segmento de Lujo 
y gran lujo 

Desarrollo de sedanes grandes, Camionetas 
familiares y deportivos. Su aspecto diferenciador es el 
lujo en los detalles, alta tecnología y su excelente 
servicio postventa. 

TOYOTA     
Familia, SUV, 
camionetas, 
Rústicos, sedanes 
medios y altos 

Marca emblema de la corporación. Agrupa la mayor 
cantidad de segmentos. 

DAIHATSU   
(anexo No. 5) 

Segmento 
económico, alta 
eficiencia en 
combustible, 
orientación diseño 

Larga tradición en hacer coches compactos. Su 
slogan de "lo hacemos COMPACTO" es su lema 
corporativo y su objetivo es fabricar pequeños autos 
que impongan un impacto mínimo a la sociedad y al 
medio ambiente. 

Fuente: Página corporativa de Toyota: http://www.toyota.co.jp/en/ 
 
 
2. TOYOTA EN VENEZUELA4 

En Venezuela, los hermanos Bilbao, de origen cubano establecen conversaciones con 
Toyota, iniciando así la distribución de vehículos en Caracas. La falta de experiencia 
en la rama automotriz, los obliga a vender la franquicia a los empresarios Carlos Siso 
Paván y Alfredo Behrens Dalla Costa. El  primero de diciembre de 1957, queda 
fundada la empresa TOCARS, C.A. 

En 1962 por decreto presidencial, se prohíbe la importación de vehículos, lo que obliga 
Tocars C.A., a contratar los servicios de la empresa "Ensamblaje Superior" ubicada en 

                                                 
4 Tomado de Mayz, Edar José (2001) “TOYOTA. 20 años de la planta Toyota en Cumaná e Historia de 
Toyota en Venezuela” y de la página Web corporativa venezolana: www.toyota.com.ve  
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la Av. Sucre de Catia, Caracas, para ensamblar los vehículos FJ-40 Techo de Lona y 
FJ-45 Pick-Up, convirtiéndose en la única planta de ensamblaje en ultramar en 1963, 
luego del cierre de Brasil en 1961. 

Toyota comienza a penetrar en el mercado automotriz venezolano, experimentando 
una demanda de productos que no eran posibles de cubrir debido a la poca capacidad 
de la empresa "Ensamblaje Superior". Por ello, Tocars C.A. hace contacto con la 
"Indemaca", ensambladora de los camiones International, ubicada en Maracay, Estado 
Aragua, la cual disponía de instalaciones que permitirían la incorporación de nuevas 
líneas de ensamblaje. Para 1970 se inicia el ensamblaje de Toyota en Indemaca, 
incorporándose dos nuevos modelos correspondientes a las series: HIACE y FJ-55. 

En 1979 motivado a un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y Tocars c.a., se 
inician los estudios que conllevan al proyecto de construcción de una planta 
ensambladora para vehículos en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, contando para 
ello con el financiamiento del Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.). El 21 de 
Noviembre de 1981, comienzan oficialmente las operaciones de ensamblaje en la 
planta de Cumaná y aparece un nuevo modelo, la camioneta Station Wagon FJ-60. En 
el mes de Abril de 1984, concluye el contrato con la empresa lndemaca originándose 
así la mudanza de todo el proceso de ensamblaje a Cumaná. En ese año, se inicia el 
ensamblaje del Corolla, lo que consolida a de Toyota en Venezuela. 

En el año 1989, la situación económica del país fue afectada seriamente por cambios 
en la política gubernamental, produciéndose una acentuada devaluación del bolívar, 
originándose la búsqueda de financiamiento externo para cumplir con las obligaciones 
y evitar el cierre de la planta. Toyota Motor Corporation decide cancelar la deuda, 
convirtiéndose así en el socio mayoritario de la misma. En la década de los noventa, 
Toyota de Venezuela lanza los modelos Célica, Crown, Starlet, Samuray 4500, Camry, 
la serie Hilux 4x2 y 4x4, el camión Dyna CKD, Yaris y Prado. Convirtiéndose en la 
tercera empresa en el ranking de ventas nacionales. 

Éxito en Mercado 
Una particularidad de Toyota en Venezuela es que desde su llegada, a finales de los 
años 50, se esforzó por dar a la marca un carácter 100% venezolano. Nombres de 
modelos como la Hembrita o Corolla Ávila, motivaron a los venezolanos a adoptar a 
Toyota como propia y, por eso, el posicionamiento local se diferencia al de otros 
países de la región. De hecho hay usuarios de Toyota, oriundos de los llanos 
venezolanos, que creen que la marca es venezolana. No saben que es japonesa. 
 
Un buen ejemplo es la campaña de lanzamiento del “Macho Toyota, el que tiene las 
ruedas bien puestas”. El apodo del “Macho” fue parte de la estrategia publicitaria de 
lanzamiento que se propuso vender el modelo como el más apropiado para el trote 
fuerte, como la mula robusta para el trabajo, como el macho de carga, y coincidió con 
un momento en el que los rústicos presentaban problemas con la punta de eje que 
hacían saltar las ruedas. El hecho vino como "anillo al dedo". La campaña fue un éxito 
y el Land Cruiser se hizo presente en todas las carreteras del país como “El Macho”.  

En 1986 la campaña "Llegó el japonés" preparó el camino que todavía hoy recorre el 
primer vehículo de origen nipón que fue ensamblado en Venezuela: el Corolla. 
Inicialmente compitió contra Monza (General Motors), Ritmo (Fiat) y el Renault 18, y 
con apenas 7 meses de existencia alcanzó 6,6 por ciento del mercado, hasta 
apoderarse en 1997 de 12,7 por ciento de las ventas. 
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Los planes corporativos de Toyota Motors Corporation para su filiar en Venezuela es 
obtener una participación del 20% del market share. Hasta los momentos esta cifra no 
se ha alcanzado, y si bien las ventas se han mantenido estables a pesar de las 
fluctuaciones del mercado (Ver Tabla No. 2), para los años 2000 y 2001 se ha visto 
una caída en la participación de mercado fundamentalmente por la no presencia de 
Toyota en el segmento de mayor crecimiento en el país: El Carro Familiar 

Tabla No. 2: Ventas del sector automotriz venezolano y Toyota 
  Mercado Toyota  Carro Familiar 

Año Ventas  Ventas  Participación Ventas  Participación 
1998 175.750 20.300 11,6% -----  0,0% 
1999 104.369 17.132 16,4% 3.231 3,1% 
2000 145.306 21.138 14,5% 35.709 24,6% 
2001 216.977 22.587 10,4% 64.490 29,7% 

Fuente: Reportes de Venta Cavenez (1999 – 2001) 
 

3. MERCADO AUTOMOTOR VENEZOLANO 

En Venezuela funcionan seis compañías ensambladoras de vehículos: Ford, General 
Motors, Toyota, Chrysler, Mitsubishi y Honda. Existieron ocho, pero dos decidieron 
abandonar la producción local y servir el mercado con exportaciones. Renault cerró su 
planta a mediados de los 90 y en 1995 inició la importación de sus modelos desde las 
plantas ubicadas en Colombia y Francia. Por su parte, Fiat tomó la decisión en 1999, 
con el objeto de dar una mayor utilidad a la súper planta construida en Brasil.  
 
El sector automotor es uno de los de mayor inversión en la economía local, se estima 
que en capital de trabajo anualmente se destina un millardo de dólares para esta 
actividad. Se presume que en el país existen 2 millones 200 mil vehículos (Ver gráfico 
No. 1), lo que representa un carro por cada 10 habitantes. Y que este parque 
automotor tiene una antigüedad promedio de 17 años. 
 
Gráfico No. 1: Distribución del parque automotor venezolano 
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Fuente: Reportes de Cavenez (2000) y http://www.producto.com.ve/199/notas/automovil.html 
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3.2. Año 2000. Nuevo milenio. Mercado detenido5 
Luego de un 1999 dramático, la industria automotriz inició el nuevo milenio con signos 
evidentes de recuperación. Tanto pesimistas como optimistas coinciden en que las 
ventas en términos de volumen serán superiores a las del período precedente. Para 
los primeros, la recuperación será de 15% y para los últimos de 30%. Con estas cifras 
están de acuerdo tanto la industria ensambladora como los importadores y fabricantes 
de autopartes. Sin embargo, ni las proyecciones más eufóricas se atreven a asegurar 
que la industria logrará recuperar los niveles de venta de vehículos registrados en 
1998 y mucho menos los de 1997, cuando se colocaron 177 mil 857 unidades.  

Roberto Madero, director ejecutivo de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), 
prevé una ligera recuperación de la economía interna, traducida en la recuperación del 
Producto Interno Bruto (PIB), y un mayor gasto fiscal, como consecuencia de la 
ejecución de planes pospuestos en el último período. Además estiman que la 
economía petrolera crecerá mucho más que el promedio, debido al incremento de los 
precios y/o de la producción. También otros sectores como la construcción, el área de 
servicios de las telecomunicaciones y el segmento de franquicias crecerán, generando 
así una mayor demanda de vehículos, tanto en el segmento de pasajeros como en el 
comercial. 

En 1998 la industria vendió 175 mil 750 vehículos, nacionales e importados, lo que 
representó una caída de 1,18 por ciento con respecto al período anterior. Ínfimo, si se 
compara con la pérdida de 40,6 por ciento en el volumen de ventas reportado durante 
1999, cuando apenas lograron venderse 104 mil 369 vehículos. 

3.3. Planes de las Ensambladoras para el 20006 
Según Roberto Madero, la industria se reactivará a consecuencia de varias razones 
entre las que se encuentra la firma del convenio del Vehículo Familiar 2000 con el 
Ministerio de Producción y Comercio (MPC), programa en el que participan tres de las 
más importantes ensambladoras del país: Ford Motor, General Motors y MMC 
Automotriz con la marca Hyundai. 

Los vehículos participantes en este programa son el Ford Festiva, Chevrolet Corsa y el 
Hyundai Accent, los cuales lograron captar en apenas el último trimestre de 1999 
cerca de 4% de las ventas totales de la industria, al lograr un nivel de ventas de 3.231 
unidades. Esto hace prever que en el 2000 se podrán colocar entre 25 mil y 30 mil 
unidades, lo que representará 20 por ciento del total de las ventas de toda la industria. 
El vehículo familiar será el plato fuerte de la temporada para estas tres 
ensambladoras, el cual será aderezado con el lanzamiento de nuevos modelos y la 
modernización de sus marcas clásicas. 

El otro aspecto resaltante fue la firma del Convenio de Complementación Andina, 
firmado en septiembre de 1999 entre Ecuador, Colombia y Venezuela, mediante el 
cual se establecen las reglas de la industria para el período 1999-2009. Esta es la 
primera vez que se intenta establecer una política automotriz común por un período 
tan largo. 

La Tabla No. 3 muestra un resumen de los planes de las empresas ensambladoras en 
el mercado venezolano para el año 2000. 

                                                 
5 “Industria Automotriz Acelera el Rtimo. Revista Producto. No. 199. Abril, 20002. Reporte Especial. 
http://www.producto.com.ve/199/notas/automovil.html  
6  “Industria Automotriz Acelera el Rtimo. Revista Producto. No. 199. Abril, 20002. Reporte Especial. 
http://www.producto.com.ve/199/notas/automovil.html 
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Tabla No. 3: Planes del sector automotriz venezolano. Año 2000 
 Market 

Share 1999 
Market Share 

proyectada 2000 
Planes previstos 

2000 
Modelo de 

Vehículo Familiar 

General 
Motors 24% 28% 

Lanzamientos de: 
Impala 2000, Blazer, 
Grand Vitara, Grand 
Blazer, Chayanne 

Silverado 

Corsa de 2 puertas 

Ford 18% 20% 

Lanzamiento de 
Camioneta Ranger. 
Consolidar modelos 

Explorer y Ford Laser

Festiva  
Esperan lanzar el 

modelo Fiesta 

Toyota 16% 20% 
Cambios frontales en  
Corolla. Lanzamiento 

del Yaris y Pardo 
No participa 

Mitsubishi 10% 15% 

Consolidar modelo 
Lancer Lanzar 

vehículo familiar: 
Signo 

No participa 

Fiat 6% 8% 

Consolidar modelo 
Palio. Lanzamiento 
de Marea sedán y 
Marea Weekend 

No participa 

Renault 3% 5% Consolidar modelo 
Megane y Twingo.  

Esperan incluir el 
modelo Twingo 

Fuente: Reporte de Venta Cavenez (2000) y http://www.producto.com.ve/199/notas/automovil.html 

4. PROGRAMA VEHICULO FAMILIAR 20007 
El Programa Vehículo Familiar 2000 es un convenio entre el Gobierno Nacional, las 
empresas ensambladoras, los fabricantes de autopartes nacionales representados por 
Favenpa, la Asociación Bancaria de Venezuela y las empresas aseguradoras. Su 
propósito es reducir el precio final de los vehículos de la categoría económica 
apoyándose fundamentalmente en la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, por 
una parte para estimular la actividad en la industria automotriz y el empleo; y por la 
otra, para permitir que un mayor número de venezolanos adquiera vehículos nuevos. 

El programa surgió oficialmente el 11 de agosto de 1999 cuando fue publicado el 
decreto presidencial en Gaceta Oficial. El nacimiento del Programa fue algo 
accidentado porque el decreto de creación fue demasiado ambiguo. Hubo que 
redactar un nuevo decreto que fue publicado el 18 de octubre siguiente, para 
especificar cuáles serían las operaciones que podrían beneficiarse con la exoneración 
del IVA que se establecía en el decreto original. Posteriormente, el segundo decreto 
fue reformado parcialmente para aclarar la vigencia del régimen de exoneraciones. 
Esta reforma se publicó el viernes 3 de diciembre de 1999 cuando finalmente quedó 
claramente establecida la política (Anexo No. 5).  

De acuerdo con el convenio que dio vida al Programa del Vehículo Familiar, el 
gobierno se compromete a exonerar del IVA el precio de venta al consumidor de los 
vehículos participantes en el programa, así como la adquisición de los componentes 
nacionales e importados que intervienen en su producción, durante un período de 
cinco años. El sector privado se compromete a su vez, a reducir los márgenes de 
ganancia. La industria de autopartes, por ejemplo, vende a las ensambladoras los 
componentes del vehículo familiar con descuento. El sector bancario otorga créditos 
en condiciones preferenciales con una inicial de al menos 30%, plazos de 
                                                 
7Pezzella Abilahoud, Silvana (2000). “Vehículo Familiar 200: Pica y se extiende”. Veneconomía. 
Diciembre, 2000.  www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp151_9.PDF  
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financiamiento no menor de 36 meses y tasas iguales al 90% del promedio de las 
tasas de los seis principales bancos del país durante los primeros seis meses del 
financiamiento. 

En aquel momento la industria automotriz estaba sumergida en una profunda recesión. 
Según cifras de la Cámara Automotriz Venezolana (Cavenez), al comparar las ventas 
de vehículos en la primera mitad del año 1999 con el mismo período de 1998, se 
observaba una disminución de 55%. Para muchas ensambladoras y fabricantes de 
autopartes la situación era tan grave que el cese de operaciones y el cierre de sus 
empresas parecía inminente. 

El precio de los vehículos comercializados bajo este programa y conocido como el 
carro popular o chavetico (por el apellido del Presidente), se fijaron en una banda que 
toma en cuenta tanto el IPC como el tipo de cambio. El precio tope del programa 
estaba tasado en US$ 9.900. Así, cuando el programa arrancó en octubre de 1999 el 
piso se situó en Bs.4,5 millones y el tope en Bs.5,5 millones. Hoy en día, los precios de 
estos modelos con equipamiento básico oscilan entre Bs. 6,5 y 7,4 millones.  

4.1. Reactivación de la demanda y el Familiar 2000 
Las primeras empresas que suscribieron el convenio para el Vehículo Familiar fueron 
General Motors, Ford Motor y MMC Automotriz con los modelos Corsa, Festiva y el 
Hyundai Accent, respectivamente. Esos modelos son todos ensamblados en el país y 
fueron lanzados al mercado durante el último trimestre de 1999. A principios de este 
año se incorporó al programa Sofaven con el modelo Renault Twingo. En junio se 
incorporó la ensambladora colombiana Mazda con su modelo 323. Y finalmente, el 
mes pasado Ford Motor lanzó al mercado una versión familiar de su modelo Fiesta. 

El Fiesta es un carro mucho más versátil que el Festiva con un motor de mayor 
cilindrada. Ford decidió lanzar el Fiesta Familiar porque dejará de ensamblar el 
Festiva, uno de los favoritos de los consumidores venezolanos, que han comprado 
más de 9.000 unidades desde su lanzamiento en noviembre de 1999. El Festiva 
representó 39% de las ventas nacionales del año 2000 (hasta noviembre) de la Ford. 

Corsa es el líder indiscutible con más de 14.000 unidades vendidas desde su 
lanzamiento en octubre de 1999 y hasta finales del mes pasado. El Corsa significó 
41% de las ventas de la GM en Venezuela durante este año. 

En términos relativos, la ensambladora que ha logrado el mayor incremento de las 
ventas del modelo familiar es Sofaven que ha colocado más de 4.000 unidades de los 
dos modelos participantes en el programa, lo que representó un 60% de sus ventas en 
el país desde febrero hasta noviembre. Por su parte, a MMC no le ha ido nada mal con 
el Hyundai Accent ya que ha logrado colocar en el mercado más de 4.500 unidades de 
la versión familiar, lo que significó 37% de sus ventas en lo que va del 2000. 

En términos generales el Vehículo Familiar representa casi una cuarta parte de las 
ventas totales de carros en Venezuela. Antes del lanzamiento del Programa se 
esperaba que a través de él se colocaran unas 25.000 unidades al año y durante los 
primeros 11 meses del 2000 se vendió más de la meta: 30.155 Vehículos, que 
representan 23% de las ventas totales de vehículos en Venezuela durante el período. 

Según cifras dadas a los medios de comunicación por el Ministerio de la Producción y 
el Comercio, hasta julio del 2000 la banca había otorgado 24,6 millardos de créditos a 
unos 7.000 compradores de Vehículos Familiar 2000, lo que estaría indicando que 
alrededor de un 60% de estos carros se adquieren a crédito. 
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Pero si bien el Vehículo Familiar ha tenido una gran acogida entre el venezolano de 
clase media y logró superar las expectativas de ventas previas a su lanzamiento; la 
industria automotriz aún no recupera los niveles de ventas logrados en 1998. Las 
ventas de la industria cayeron 44% durante los primeros once meses de 1999 y 
apenas han logrado crecer un 25% durante los primeros once meses del 2000. Por 
otra parte, hay que tomar en cuenta que la reactivación se está logrando como 
respuesta a la exoneración de impuestos de forma que la demanda está creciendo en 
forma artificial. Siempre queda la preocupación con respecto a los niveles que 
efectivamente se verán cuando la muletilla de la exoneración ya no pueda extenderse. 

A pesar de ello, las ensambladoras nacionales aún no logran recuperarse del todo de 
la fuerte caída de la demanda del 1999, con excepción de la GM que en los primeros 
once meses del 2000 incrementó sus ventas en 49%, cuando había experimentado 
una caída de 50% durante el mismo período. Los niveles de ventas de la Toyota se 
redujeron en 45% durante los primeros once meses de 1999 y se han recuperado 39% 
durante el 2000. Para Ford Motor el escenario ha sido menos favorable porque 
además de verse afectada por la recesión en la demanda, se ha perjudicado por la 
desconfianza que experimentan los consumidores hacia su modelo Explorer, a raíz de 
los problemas que surgieron por el desprendimiento de las bandas de rodamiento de 
los cauchos Firestone. Es así, como apenas ha logrado un incremento de ventas de 
19% en lo que va del 2000, en tanto que experimentó una caída de 38% durante 1999. 

Además del Programa, existen otros factores que han contribuido a la recuperación de 
la demanda de automóviles durante este año: una mayor oferta de créditos por parte 
del sector financiero dado que algunos bancos (Provincial, Corpbanca, Unión, entre 
otros) han lanzado al mercado planes específicos de financiamiento para la 
adquisición de autos, tanto para los del PVF 2000 como para el resto; la disminución 
de las tasas de interés activas que en términos generales tenían un promedio de 29% 
en octubre de 1999 bajó a 21% en octubre de este año; y finalmente, el auge de los 
sistemas de compras programadas para vehículos nuevos y usados. 

4.2. Mercado en marcha: Mediados del 20018 
Este año ha sido alentador para la industria automotriz, que en los primeros siete 
meses del año registró un crecimiento en sus ventas de 57,7% en comparación con el 
mismo período de 2000. En ese lapso se colocaron 116.935 vehículos, de los cuales 
35.749 unidades (30,6%) correspondieron al carro familiar. Hasta ahora nada hace 
pensar que la tendencia pudiera revertirse en lo que queda de año, por lo que las 
proyecciones de ventas para el cierre de 2001 se sitúan en unas 200.000 unidades.  

Al mes de julio las ventas de vehículos familiares son las siguientes: GM lidera este 
mercado con el Corsa, modelo del cual ha colocado 18.493 unidades, seguido de 
8.306 Fiesta y de 4.676 Accent. Renault por su parte, vendió 1.810 Twingo, 1.379 
Renault 19 y 1.029 Mazda 323. 

5. DAIHATSU EN VENEZUELA 
 
A mediados de la década de los ochenta, Daihatsu dio una concesión de importación 
al Grupo Cisneros que empezaba en ese momento un proceso de diversificación de 
negocios. Para ese momento, el grupo manejaba negocios como: el Miss Venezuela, 
la cadena de comida rápida Tropi Burguer, la marca de equipos deportivos Spalding, 
refrescos Hit y Pepsi-Cola, la cadena de supermercados CADA, el canal de televisión 
Venevisión, múltiples cadenas de radio, entre otros. 
                                                 
8 Torres Pinto, Maribel y Perdomo, Ligia (2001). “La industria automotriz pisó el acelerador”. 
Veneconomía. Vol. 18. No. 11. Agosto, 2001. 
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Daihatsu-Venezuela lanzó dos vehículos en los 3 años de operaciones en el mercado: 
el sedán Applause y el rústico Feroza (Anexo No. 6). La campaña de lanzamiento del 
Applause fue un comercial de TV donde aparecían dos samurais peleando entre sí, 
montados cada uno en un vehículo: un Applause y un Toyota Corolla. La cuña, 
ampliamente difundida en televisión nacional, finalizaba con el samurai, vestido de 
rojo, montado en el Applause venciendo al samurai, de azul, cayendo del Corolla. 

Las ventas de Daihatsu-Venezuela se mantuvieron estables hasta 1989 cuando las 
nuevas políticas económicas del gobierno nacional devaluaron drásticamente la 
moneda local, haciendo inmanejables los precios de los vehículos importados. En ese 
contexto el Grupo Cisneros decidió cancelar su licencia de importación y retirarse del 
mercado. Esta decisión, trajo innumerables problemas con los propietarios de los 
vehículos Daihastu que de la noche a la mañana enfrentaron la difícil realidad de no 
contar con un proveedor lo cal de repuestos y servicio técnico.  

Hasta nuestros días, existe un muy pequeño parque automotor de Daihatsu en el país, 
especialmente de los sedanes Applause. Los propietarios de estos vehículos enfrentan 
sentimientos encontrados con la marca: Por un lado consideran que los vehículos son 
de extraordinaria calidad, sin embargo la ausencia de un proveedor constante de 
repuestos y servicio técnico ha generado mucho malestar porque ha producido tres 
situaciones: a) Al desaparecer Daihatsu, la reventa de vehículos en el mercado de 
carros usados bajó muchísimo de precio, b) Muchos vehículos en buenas condiciones 
no están operativos por falta de repuestos y c) Creación de un pequeño pero 
altamente especulativo mercado de partes y piezas de repuestos importadas. 

6. TOYOTA Y DAIHATSU9 
 
La relación de Toyota y Daihatsu data de 1967 cuando ambas empresas firmaron 
acuerdos de cooperación tecnológica. Esta cohabitación generó desde sus inicios una 
relación tensa entre los empleados de las compañías, especialmente entre los 
ingenieros de producción, el sector vital de una empresa ensambladora de vehículos. 

Desde el inicio de la relación entre las empresas, quedó claro que cada una constituía 
una organización diferente en sí misma, sobretodo en la sección de producción y 
manufactura. Por lo que culturalmente ambas ensambladoras tienen poco en común, 
lo que se ha intensificado con la decisión de Toyota de dejar a Daihatsu como la 
marca de vehículos “pequeños” (menos de 1.6 c.c.).  

Además existe dentro de la filosofía de Daihatsu la sensación de ser lo “verdaderos 
pioneros” ya que esta empresa fue fundada en 1907 como una ensambladora de 
motores de combustión interna y lanzó el primer vehículo de 3 ruedas en 1930, fecha 
para la cual Toyota aún no había empezado la producción de su serie A1. Para 1990, 
Toyota Motor Corporation adquiere el 52% de las acciones de Daihatsu, tomando el 
control financiero de la empresa, sin embargo la sección de producción y manufactura, 
seguía bajo control total de los gerentes de Daihatsu. 

Existen hasta los momentos pocas interrelaciones en la sección de producción y 
manufactura de ambas compañías. La única experiencia, realmente exitosa, ha sido a 
nivel de diseño. A mediados de la década de los noventa Toyota desarrolló el motor 
VVT-i para sus sedanes de lujo y deportivos (Camry y Celica), sin embargo cuando 
Toyota decidió lanzar un vehículo pequeño desarrollado especialmente para Europa 

                                                 
9 Todos los datos de Toyota fueron obtenidos de la página Web corporativa: http://www.toyota.co.jp/en/ y 
los datos de Daihatsu fueron obtenidos de la página Web corporativa: http://www.daihatsu.com/  
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se encontró con la dificultad técnica de llevar el sistema VVT-i a motores de menos de 
1.6c.c. Quien tenía experiencia en el desarrollo de motores de baja cilindrada y de 
disposición reducida era Daihatsu. Por ello ambas empresas unieron fueras, y 
conjuntamente desarrollaron un motor de 1.3 c.c. con tecnología VVT-i que sería 
incorporado exitosamente al modelos Yaris (Anexo No. 7). 

6.1. Terios de Daihatsu 
El Terios es un Mini-SUV, (Sport Utilitarian Vehicle o Vehículo deportivo utilitario) 
lanzada en 1997. El motor fue modificado para las especificaciones de 1.3 litros 
patentado de Daihatsu, con tracción constante en las cuatro ruedas. El primer modelo 
lanzado contaba con dos versiones: transmisión manual de 5 velocidades o 
automática de 4 velocidades (Ver Anexo 8). 

La primera generación de su historia estaba disponible como un vehículo de 4 puertas, 
y el modelo más pequeño fue llamado Terios Kid (lanzado sólo Japón). 

En 2000, Daihatsu cambió el diseño exterior como interior del vehículo al darle mayor 
espacio. Una nueva parrilla de cromo sustituyó a la parrilla plástica negra. Al modelo 
de lujo le fue añadido ventanas eléctricas delanteras, cierre automático de puertas, 
cabezales regulables de asiento, rines de aleación, carriles en el techo y spoiler 
trasero montado. Mecánicamente, el motor SOHC de 1.3 litros y cuatro cilindros fue 
sustituido por nuevos motores DOHC de 1.3 litros y cuatro cilindros, lo que aumentó en 
3 caballos de fuerza el poder del vehículo. 

En Australia, se lanzó una serie edición especial deportiva en 2001 con sólo 200 
unidades disponibles. El vehículo tenía “Body colour” (el parachoques tenía el mismo 
color del cuerpo del vehículo), diferente a las versiones existentes, donde el color del 
parachoques venía negro o plateado. El spoiler trasero y el techo se hicieron estándar. 
El interior fue modernizado con un acabado de pintura metálico sobre el tablero de 
mandos y alrededor de la bitácora de instrumentos, discos blancos-afrontados y 
asientos deportivos. 

7. EL PROYECTO DE VEHÍCULO FAMILIAR TOYOTA 

El lanzamiento del PVF 2000 había cambiado el mapa de comercialización de 
automóviles en Venezuela. El 25% de las ventas de sector se concentraban en ese 
nuevo segmento de mercado, desplazando al tradicional y altamente rentable 
segmento de sedanes familiares a un lejano segundo puesto con 15% de las ventas. 

Existía una gran presión para Toyota de Venezuela por participar en el PFV 2000, 
desde diversos sectores: 

• El gobierno presionaba a todas las ensambladoras nacionales a incorporarse al 
sistema para de esa manera aumentar la demanda de piezas y partes 
producidas en el país. A la fecha, todas forman parte del convenio, salvo 
Toyota y Honda (esta última acaba de anunciar el cierre de su planta en 
Venezuela y el traslado de todas sus operaciones a Panamá) 

• Los proveedores nacionales que Toyota compartía con otras ensambladoras 
(especialmente neumáticos, vidrios y amortiguadores) empezaban a darle 
prioridad a pedidos de la competencia por ser de mayor volumen que los de 
Toyota.  

• Los proveedores nacionales exclusivos de Toyota empezaban a ver como sus 
competidores aumentaban su producción y ventas mientras que ellos se 
mantenían estables.  
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• Los propietarios de la red de concesionarios Toyota en un 40% eran dueños de 
concesionarios de otras marcas que ya contaban con vehículos familiares, por 
lo que a través de la Asociación de Concesionarios Toyota (ASOTOY) 
elevaban sus peticiones de ingresar al programa. 

Si bien a nivel de negocio, la entrada de Toyota al PVF 2000 era incuestionable y 
hasta necesaria, la empresa se enfrentaba con una serie de diversas dificultades: 

• Históricamente Toyota no introduce un nuevo modelo sin un estudio de diseño, 
producción y factibilidad de por lo menos 4 años. Un ejemplo de ello es el 
exitoso modelo Toyota Corolla. Al momento de lanzar una nueva versión, 
inmediatamente se nombra un nuevo equipo de diseño para desarrollar la 
versión que saldrá a sustituirla cuatro años después. 

• Toyota no posee en su line-up a nivel mundial un modelo que se adapte a los 
requerimientos del PVF 2000 (producción local, piezas locales de hasta un 
65%, igual o menor de 1.6c.c., precio máximo de US$ 9.900). 

• El único modelo que se aproxima a las especificaciones del PVF 2000 era el 
Yaris (motor 1.3c.c.) pero la casa matriz de Toyota decidió que ese automóvil 
únicamente iba a ser producido para exportación en Francia (Europa) Japón 
(nivel mundial). 

• La planta de Cumaná estaba a máximo de capacidad con la producción de los 
modelos: Corolla, la Serie Land Cruiser FZJ y los camiones Dyna. 

7.1. Toyota de Venezuela y Daihatsu – Terios 
Para  mediados del año 2000 se planteó la posibilidad de fabricar el modelo Terios de 
Daihatsu en la planta de Cumaná. Para evaluar el proyecto, se enviaron cinco equipos 
de ingenieros de Daihatsu a evaluar aspectos tan diversos del mercado venezolano 
como: mercado potencial, instalaciones de la planta en Cumaná, nivel de calidad de 
proveedores locales, condiciones de carreteras, especificaciones de seguridad 
gubernamentales, entre otros. 

Después de diversos estudios, el 90% de los problemas técnicos habían sido resueltos 
y aún quedaban cuatro decisiones por tomar: 

• Seleccionar los proveedores locales definitivos para la fabricación de partes y 
piezas 

• Comercializar el Terios sin aire acondicionado para cubrir los US$ 9.900 
exigidos por el PVF 2000. En paralelo lanzar otro modelo con aire 
acondicionado, cuyo costo debía cobrarse adicionalmente incluyendo el IVA del 
sistema de aire acondicionado. 

• Figura legal de los concesionarios Toyota para vender vehículos sin IVA. 
• Daihatsu no iba a dar su aprobación definitiva si el Terios no llevaba impreso 

su nombre y su logo. 

Para las tres primeras decisiones, se llegaron a acuerdos rápidos, utilizando equipos 
multidisciplinarios de Toyota y Daihatsu. 

• El Terios producido en Venezuela iba a contar con un 50% de las mismas 
piezas que el Toyota Corolla. Esto permitía aumentar drásticamente la 
producción de los proveedores locales exclusivos de Toyota, así como abaratar 
costos y manejar mayores márgenes de comercialización, especialmente en el 
modelo más vendido de Toyota (Corolla). De igual forma, se lograba reducir los 
tiempos de prueba de los proveedores locales para integrarlos al nuevo modelo 
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y se conseguía un nivel de confiabilidad y calidad único para el lanzamiento del 
Terios (Anexo No. 9). 

• GM ya poseía experiencia vendiendo su modelo “Corsa” en versiones con y sin 
aire acondicionado. Se utilizó esa misma providencia legal y se constituyeron 
las dos versiones de Terios. 

• Se constituyó un equipo de consulta para apoyar a los concesionarios a todo el 
trámite legal y tributario para poder comercializar vehículos exentos de 
impuestos. 

Tan sólo quedaba tomar la decisión de la marca que se iba a utilizar para la 
comercialización del nuevo Terios y para ello se había planteado una reunión crucial 
entre todos los involucrados en el tema. 

 

8. LA REUNIÓN 

Para Agosto de 2001, se fijó una reunión en el 3er. piso administrativo de la planta 
Toyota en la ciudad de Cumaná para tomar una decisión. Cada grupo convocado 
planteó su punto de vista. 

Dpto. de Mercadeo (Alejandra Torres): 
“El poder de marca de Toyota en Venezuela es único e invaluable. Utilizar 
a Daihatsu en el Terios, va a traer confusión en los consumidores y 
traeremos muchos problemas a la larga. No estamos de acuerdo con 
mantener la imagen de Daihatsu”. 

Dpto. de Ventas (Andrea Torres): 
“Tenemos lista de espera de más de 100 clientes por concesionario y eso 
que no hemos dicho nada de nuestro modelo familiar. No importa como lo 
lancemos, el Terios con marca Toyota o Daihatsu va a ser un completo 
éxito. Además debemos apurarnos, estamos perdiendo mucho mercado”. 

Dpto. de Planificación (Antonio Dujmovic): 
“Sea cual sea la decisión, debemos formular bien los escenarios ya que de 
ello depende la producción del mes de Diciembre que es el de más altas 
ventas, así como la planificación de material CKD de Japón para el año 
que viene. Las previsiones deben estar bien ajustadas, porque sino vamos 
a generar inventario de un modelo que no tiene casi margen de 
comercialización y podemos caer en pérdidas”. 

Dpto. de Mercadeo (Alejandra Torres): 
“Recuerden que nos costó mucho esfuerzo lanzar el modelo 4Runner, 
porque el consumidor sólo asociaba Toyota con camioneta 4x4, y esta era 
un 4x2, de hecho las ventas avalan lo que los estudios de mercado 
presentan: el consumidor  ve a la 4Runner como un vehículo femenino. 
Ahora imagínense lo que pensaran del Terios que es un modelo 4x2, 
compacto y que además no dice Toyota por ningún lado”. 

Dpto. de Distribución (Federico Escarrá): 
“¿Acaso el venderlos en los concesionarios de Toyota no soluciona ese 
problema? Dice Toyota por todos lados ¿Qué más quieren?”. 

Dpto. de Ventas (Andrea Torres): 
“¡¡Claro!! Lo vendemos en nuestra red de concesionarios, los repuestos 
son Toyota, el certificado de garantía dice Toyota, el certificado de 
propiedad también… ¡¡Eso es más que suficiente!!”. 
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Dpto. Legal (Olaff Guerra): 

“Perdón interrumpir. Pero legalmente el modelo Terios está inscrito en el 
Ministerio de Industria y Comercio, y en el PVF 2000 como Daihatsu 
Terios, por lo que el certificado de propiedad y el carnet de circulación 
saldrán con ese nombre. No podemos ponerle Toyota de porque sería 
ilegal” 

Dpto. de Mercadeo (Alejandra Torres): 
“¡¡Esto es el colmo!! Ahora ponerle Toyota en los papeles de propiedad es 
un delito”. 

En ese momento, entró a la reunión la secretaria de mercadeo para informar de un fax 
urgente que se acababa de recibir directamente desde Nagoya, Japón, y firmado por 
el Sr. Kazu Tanaka, Vice-Presidente de Operaciones de Ultramar, y que fue leído por 
Andrea Torres: 

“En acuerdo logrado entre la Vice-Presidencia de Operaciones de Ultramar 
bajo mi cargo, la presidencia de Toyota de Venezuela y el Director de 
Operaciones Foráneas de Daihatsu, se decidió que el modelo Terios a ser 
producido, ensamblado y comercializado en Venezuela por nuestra 
subsidiaria en dicho país, deberá ser lanzando al mercado con todas 
características de emblemas, símbolos, tipografía y logos de su marca 
productora Daihatsu”. 

“Queda en potestad de Toyota de Venezuela las decisiones de precio, 
lanzamiento de modelos, distribución, aspectos legales, así como los 
esfuerzos comunicacionales que considere apropiados para su mejor 
adecuación al mercado local”. 

“Mis mejores deseos de éxito en este nuevo proyecto. Sr. Kazu Tanaka, 
Vice-Presidente de Operaciones de Ultramar” 

 

Dpto. de Mercadeo (Alejandra Torres, colocándose las manos en la cabeza): 
 “Creo que esta reunión cambió de rumbo… ¿Cómo hacemos para que el 
consumidor de Toyota entienda que el Daihatsu Terios es un modelo 
Toyota, a pesar de no encontrar ninguna referencia a nuestra marca en el 
auto?”. 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE TOYOTA 

Historia del Logo de Toyota El 2 de octubre de 1990 TMC 
presentó al mundo, el nuevo simbolo-emblema de la marca, 
establecido en octubre de 1989. 

Este emblema simboliza las características avanzadas y la 
fiabilidad del producto y, hoy en día, es utilizado en todos los 
nuevos modelos Toyota. 

El diseño básico del logo Toyota consiste en tres elipses 
entrelazadas. En términos geométricos, una elipse contiene 
dos puntos centrales: uno de estos puntos representa el 
corazón de nuestros clientes, y el otro el corazón de nuestro 
producto, la elipse une los dos corazones. La combinación 
vertical y horizontal de las elipses simboliza la “T” de Toyota, 
y el espacio en el fondo representa el permanente avance 
tecnológico de Toyota y las ilimitadas oportunidades de 
continuar adelante. 

La elipse interna vertical representa a nuestros clientes. La 
elipse interna horizontal significa nuestra promesa de 
satisfacción a dichos clientes, y la elipse exterior representa 
nuestra promesa al futuro. 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 

DECRETO N° 1999-08-20 
HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En el ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 12° del artículo 190 de la 
Constitución, en concordancia con el artículo 64 del Decreto con Fuerza y Rango de 
Ley N° 126 que establece el Impuesto Al Valor Agregado, en Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO 
La crítica situación coyuntural que afecta a la industria automotriz y metalmecánica en 
el país, la cual amenaza incluso con el cierre y cese de actividades productivas, lo que 
sin duda alguna incrementará la tasa de desempleo, 

CONSIDERANDO 

Que un programa de producción de un vehículo de precio accesible a sectores 
populares generaría una reactivación del referido sector y de la producción de 
autopartes e incidiría inmediatamente en la generación de empleos, 

CONSIDERANDO 

Que para efectos de garantizar la comercialización del vehículo popular en un rango 
de precios menor a los que se cotizan actualmente en el mercado, se hace necesario 
exonerarlo del impuesto al valor agregado y dicha exoneración no afectará las metas 
fiscales y por el contrario incrementará la recaudación de derechos aduaneros, 

CONSIDERANDO 

Que es necesario continuar incentivando él dialogo permanente entre el gobierno 
nacional y el sector privado, con el objeto de concertar la ejecución de acciones 
conjuntas, 

DECRETA 
Artículo 1°. Exonerar el impuesto al valor agregado al referido vehículo popular y a los 
componentes importados y nacionales definidos para su producción en la política 
automotriz por el Ministro de Industria y Comercio. 

Artículo 2°. Mediante convenios a realizarse entre el Ministro de Industria y Comercio 
y las empresas ensambladoras adscritas al programa carro popular, se determinarán 
las siguientes condiciones de producción y comercialización: 

• Calificación del vehículo de producción popular.  
• Rango de precio.  
• Producción mínima.  
• Condiciones técnicas.  
• Calidad de normas  
• Garantía de repuestos y servicios.  
• Posibilidad de financiamiento por las ensambladoras.  
• Duración de convenios y posibilidad de prórroga.  
• Cualquier otra condición que se considere necesaria para la exitosa 

culminación del programa.  
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Artículo 3°. El Ministerio de Industria y Comercio supervisará seguimiento y control de 
los convenios a través del Servicio Autónomo Nacional de Normalización Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos (SNCAMER) y del Instituto para la Defensa y 
Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU). 

Artículo 4°. Los Ministros de Hacienda e Industria y Comercio quedan encargados de 
la ejecución del presente decreto. 

Dado en Caracas a los veinte días del mes de agosto de 1999. 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 
LOS MINISTROS 
 
 
 

EL DECRETO: Vehículo familiar 2000 

El Gobierno a través del MIC promovió el vehículo familiar 2000 cuyos costos oscilarán 
entre 4 y 5 millones de bolívares de acuerdo al modelo y marca que las 
ensambladoras participantes colocarán el mercado. 

• Se estima producir unas 25 mil unidades al año, cifra que implica para el 
gobierno un sacrificio fiscal de unos 17 millardos de bolívares.,  

• Ensambladoras y autopartistas asumen un sacrificio en sus márgenes de 
ganancias.  

• La banca destinará 75 millardos de bolívares para financiar este Programa 
durante el primer año y aplicará una tasa variable equivalente a 90% de la tasa 
ponderada según medición del BCV.  

• Los vehículos contarán con un financiamiento mínimo de 36 meses y los 
compradores aportarán el 30% como inicial y no cancelarán comisiones 
financieras por el crédito adquirido.  

• Este programa generará unos 10 mil empleos directos e indirectos y tendrá una 
vigencia de 5 años con evaluaciones anuales.  

• Inicialmente participan la General Motors, la Ford y la MMC, pero cualquier otra 
ensambladora podrá incorporarse al Programa siempre y cuando cumpla con 
las exigencias mínimas.  

Características del Vehículo 

• Motor a gasolina de 1000 y 1400 centímetros cúbicos.  
• Dos o cuatro puertas.  
• Uso de gasolina sin plomo y convertidor catalítico.  
• Eficiencia mínima en el consumo de gasolina de 12 Kilómetros por litro.  
• Transmisión sincrónica o automática.  
• Encendido electrónico.  
• Tratamiento anticorrosivo de la carrocería.  
• Garantía mínima de 30 mil kilómetros ó 1 año.  

Calidad y accesorios básicos similares al resto de los vehículos. 
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ANEXO No. 6 

MODELOS COMERCIALIZADOS POR DAIHATSU VENEZUELA 

 

 

Modelo: Applause. Sedán competidor del Toyota Corolla 

 

Modelo: Ferosa. Rústico compacto. 
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ANEXO No. 7 

DESARROLLO CONJUNTO TOYOTA – DAIHATSU 
MODELO YARIS 
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ANEXO No. 8 

DAIHATSU TERIOS 
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ANEXO No. 9 
Especificaciones Técnicas Terios 

 
Dimensiones 
Longitud total (mm.) 3845 
Ancho total (mm.) 1555 
Altura total (mm.) 1695 
Distancia entre ejes (mm.) 2420 
Trocha delantera (mm.) 1305 
Trocha trasera (mm.) 1310 
Peso neto vehicular (kg.) 1025 
Peso bruto (kg.) 1550 M/T / 1560 A/T 
Número de puestos 5 
Chasis 
Transmisión M/T 5 velocidades 
Transmisión A/T 4 velocidades con over drive 
Embrague M/T Hidráulico mono disco seco 
Suspensión - delantera Independiente tipo Mac Pherson con resortes espirales 
Suspensión - trasera Eje rígido de 5 articulaciones con resortes espirales 
Frenos delanteros Discos de potencia 
Frenos traseros Tambores 
Dirección Hidráulica 
Tamaño del caucho 205 / 70R-15 
Motor 
Tipo de motor 4 Cilindros en línea, K3-VE 
Mecanismo Valvular Twin Cam, 16 válvulas, VVT-i 
Cilindrada (cc.) 1298 
Diámetro y carrera (mm.) 72.0 x 79.7 
Relación de comprensión 10:1 
Potencia Máxima (SAE Neta) (Hp/rpm) 86/6000 
Torque Máximo (SAE Neta) (Nm/rpm) 120/3200 
Sistema de combustible Inyección electrónica (EFI) multipunto 
Controles de emisión de escape Convertidor catalítico de tres vías 
Capacidad del tanque de combustible (Lts) 46 

Equipos Especiales 

Seguridad Pasiva 
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos 
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 y 2 puntos 

Barras de seguridad en las puertas 
  
Otros Equipos 

Vidrios y seguros manuales 
Asientos delanteros reclinables con apoyacabeza 

Asientos traseros abatibles y plegables 
Tapicería con tela 

 
Equipo de Sonido 

Radio AM/FM 
2 parlantes 

  
Toyota de Venezuela se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus 
vehículos, sin previo aviso y sin ninguna otra obligación 

 


