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Los autos antiguos y
los autos modernos
son las dos caras de
una moneda que tiene
suma importancia en
la sociedad actual,
donde el automóvil y el
resto de vehículos
automotores son el
medio de transporte
por excelencia, tanto
dentro de las ciudades
como para la
realización de viajes
cortos o largos.
Debido a esta dualidad
entre los autos
clásicos y los autos
actuales, es
importante reconocer el papel que tienen los primeros dentro del mundo en el que vivimos hoy en día.En la actualidad, muchas
personas buscan los últimos implementos tecnológicos para todo lo que utilizan y les rodea diariamente, ya sea mediante los
teléfonos y relojes inteligentes, los ordenadores para realizar las tareas laborales, los aparatos domésticos como el televisor o
el refrigerador, y por supuesto, el automóvil en el cual se transportan a todos lados. A pesar de esta tendencia, donde se busca
siempre lo más novedoso, muchas personas aprecian enormemente los autos de antaño por ofrecer una alternativa
diferenciadora, incluso si no cuentan con grandes aditamentos de tecnología.Los automóviles antiguos tienen notorias
diferencias en comparación con los autos los actuales en cuanto a diseño, estructura, seguridad y confort, y año con año
nuevos modelos se suman a la lista que el mercado y los consumidores consideran como clásicos, pero esto no significa que
los autos antiguos se encuentren fuera del negocio y de un enorme valor monetario si es que cumplen con determinadas
características. Esto se ha definido por muchos como el negocio de la nostalgia, el cual no solamente aplica a los automóviles,
sino también a muchos otros tipos de negocios como el de la música y el de los videojuegos.Hoy en día, se considera que el
negocio de los autos clásicos es sumamente rentable, puesto que entre coleccionistas, exhibiciones y restauradores, se forma
un ciclo en el que vehículos icónicos pueden cuadruplicar su valor en un periodo tan corto como 10 años, haciéndolos tan
valiosos como el negocio del arte o de las monedas antiguas. De acuerdo con los números de compra y venta de este tipo de
automóviles, aquellos que aumentan su valor de manera más exponencial son Ferrari y Porsche, así como los vehículos de las
décadas de los 50’s y los 60’s.La importancia que tienen los autos antiguos en la actualidad no se limita a la actividad
económica que ocasionan de manera directa por su compra y venta, sino que también ocasionan la generación de relaciones
internacionales entre los productores y restauradores de estos vehículos, puesto que se requiere de una intrincada búsqueda
de las piezas necesarias, en ocasiones alrededor de todo el mundo, para poder devolver a su antigua gloria a los vehículos que
salieron al mercado hace ya varias décadas.Es por todo esto que los autos antiguos tienen una importancia en el mundo
moderno y se mantendrá así mientras sigan existiendo aquellas personas que les den el mismo valor que muchos otros
coleccionistas dan a sus correspondientes aficiones.?

