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SANTIAGO, 4 de Junio de 1992.

Para mí es un placer tener la oportunidad de recibirlos en
esta oportunidad, en este día en que ustedes celebran -entiendo
que la fecha exacta es mañana- el Día del Comercio, pero ustedes
tenían su programa organizado para hoy, y yo mañana también, voy a
viajar a Antofagasta, así que no me habría sido posible.
Ya se ha hecho un hábito esto de que el Presidente de la
República reciba a representantes de la Confederación del Comercio
Detallista, y lo hago con mucho gusto, porque sé que ustedes
cumplen una tarea muy importante en el desarrollo de la vida
económica del país, en una función de intermediación que tiene
mucha trascendencia.
Tengo la esperanza de que las políticas que hemos llevado a
cabo en estos tiempos hayan resuelto, en gran medida, los
problemas que a ustedes les preocupan especialmente.
Sé que no
todo se ha resuelto, sé que hay temas que a ustedes le siguen
preocupando, y que están siendo objeto de estudio o están
pendientes de decisiones del Congreso Nacional.
Pero los índices de la situación económica del país, creo que
son alentadoras, en cuanto reflejan, por una parte, un incremento
de la actividad económica, de la producción y, por consiguiente,
del comercio y, al mismo tiempo, una disminución de la inflación.
Y sin lugar a duda lo que condiciona el poder adquisitivo de la
gente, y en consecuencia la actividad del comercio está
íntimamente ligada al valor de la moneda, a que la moneda mantenga
su poder adquisitivo y no se deteriore.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad, para agradecerles la
cooperación que durante todo este período de la Confederación del
Comercio Detallista ha prestado a mi gobierno, la comprensión
frente a las situaciones que se viven y la buena disposición para
plantear sus problemas de modo responsables y buscar soluciones
por las vía de los acuerdos.
Creo que ha habido una relación
fluida, que responde al propósito de mi gobierno de tratar de
escuchar a todos los sectores y de buscar soluciones a los
problemas nacionales sobre la base de los consensos.
Termino reiterándoles la satisfacción de recibirlos en este
día y expresándoles mis cordiales felicitaciones con motivo del
aniversario que ustedes celebran.
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