Discurso del presidente de ALADDA Alejandro Saubidet Bilbao en el 40º Aniversario
de CAVEM ( 10.11.11)
Señor Presidente de CAVEM Dn Carlos Dumay, como Presidente de ALADDA
quiero felicitar a CAVEM en su 40º aniversario, que si bien para el ser humano es
aproximadamente la mitad de su vida, para una Institución Empresaria es un periodo
que se proyecta hacia un futuro inimaginable para la actividad que representa.
El automóvil nació hacia fines de 1800 y tiene su gran expansión primero como signo
de status y hoy día además como un elemento de libertad y transporte para el ser
humano. Desde sus orígenes fue comercializado por empresarios independientes de
quien lo fabricara o importara. Esto no es por casualidad ni porque quien lo produce o
importa no tenga la capacidad económica o técnica de hacerlo, sino porque el
concesionario es dentro de su ámbito territorial un referente para la sociedad tanto por
su trayectoria como por sus otras actividades, lo cual como tal le otorga un
conocimiento publico donde esta localizado representando una marca a la cual ha sido
nombrado.
La actividad del CE es una de las mas difíciles y creativas que debe realizar una persona
a la cabeza de la empresa, es a la vez Director Comercial, de finanzas, de personal, Post
Venta, RRPP etc, actividades que se van descubriendo en el transcurso de la misma.
Por tal motivo la actividad mencionada se debe realizar en un marco de armonía con
quien produce o importa las unidades y para tal fin es indispensable organizarse y
trabajar en la Comisiones de Marcas para que sean estas las que mantengan un dialogo
de trabajo con las misma, capacitándose y adecuándose para la actividad.
A la vez a nivel nacional Instituciones como CAVEM en cada uno de los países deben
trabajar para hacer conocer la actividad a los gobiernos ya sean estos nacionales,
estaduales o municipales, en cuanto a la carga impositiva del sector, asuntos registrales,
verificación técnica del parque automotor etc,
Ya pasando al ámbito de Aladda, que agrupa la red de Asociaciones de Distribuidores
de Automotores de Latino America la misma tiene por fin crear conciencia del respeto a
la propiedad privada, libre comercio, libertad económica, protección al medio ambiente,
la seguridad vial, equidad impositiva, creación de fuentes de trabajo formal, la
prohibición de importación de vehículos usados y modificados de cualquier lugar del
mundo, y fundamentalmente un marco regulatorio entre Terminales, Importadores
y Concesionarios para que no exista un poder dominante en una actividad tan
especifica como es la del automotor con un solo proveedor, un local con un destino
especifico, repuestos y herramentales que en caso de renuncia y cancelación de la
relación debe haber una compensación siempre un cuando esta no haya sido
fraudulenta, y no basada en poder absoluto sin un marco legal para tal fin .
En 2010 en la ciudad de Lima conjuntamente con la Asociación Automotriz del Perú,
hemos realizado un plenario de ALADDA y demostrado a las autoridades nacionales el
inconveniente de la importación de vehículos usados de diversos orígenes y con timón a
la derecha modificados sin ningún control ni garantía. Como resultado de la misma a
partir de diciembre del corriente año se prohíbe su comercialización que incrementaba
la accidentologia vial, la contaminación ambiental, y la marginalidad fiscal.

Hoy día existe la legalización de mas de 123 mil vehículos que entraron en Bolivia de
contrabando proveniente de robos en países limítrofes, para tal fin la misma se denuncio
ante los Poderes Ejecutivos de Brasil y Paraguay y Aladda participo en la reunión de la
Comisión de Seguridad Publica y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de
Diputados en Brasilia.
Recientemente a solicitud de AEADE asociación hermana del Ecuador hemos enviado
una nota a la Ministro de la Produccion a raiz de la pretendida restricción de un 20% en
la importacion de vehiculos y un 5% en CKD retroactivo a enero pasado contrariando lo
establecido por OMC y CAN.
El próximo año estaré terminado el mandato con que me han honrado la entidades
hermanas y tengo el pacer de anunciarles que como se determino al principio de mi
gestión es CAVEM en la figura de su Presidente Carlos Dumay quien me sucederá , sin
duda con gran éxito dada su capacidad directiva . Muchas gracias y por muchos
aniversarios mas.

