
1 RENATO GALMURI: 

iliercados Abiertos 
I i Para la Agricultura” 

1 El dirigente de Renovación Nacional dijo también 
que el sistema de bandas de precios para el trigo, la 
remolacha y las oleaginosas, luego del fracaso de la 
apertura de mercados agrícolas, beneficia a produc- 
tores y consumidores. . 
El miembro de la Comisión Agrí- 

cola de Renovación Nacional. Renato 
cido por el actual Gobierno después del 
estrepitoso fracaso de la aplicación de 

las fluctuaciones de un mer- 
responde a la acción de los 

ra proteger a 
consumidores, a 
costa de los pro- 
ductores, y, cuan- 
do éstos están ba- 
jos se deja operar $echa, puede pro- 
el mercado. Cara asignación de re- 
gano yo, sello los agentes eco- 
pierdes tú”. 

Respecto al 
precio del trigo, 
Gaanuri reiteró 
que e) sistema de 
bandas de precio 
nunca ha provo- RemtoGannuri 
cado que elprecio del cereal nacional, 
sea superior que el precio del cereal 
importado puesto en Valparaíso. 

Tales declaraciones las formuló el 
dirigente de Renovación Nacional, al 
responder las apreciaciones hechas por 
Ernesto Fontaine a,la prensa hace al- 
gunos días, donde se refirió al precio 
del tFirgo y a su sistema de comerciali- 
zación. 

Gazmuri dijo que Fontaine cayó en I la “tan chilena descalificación de auto- 
ridades, gremios y personas con una in- 
consistencia y liviandad en sus juicios, : 
indicando que en este mercado, el pre J 

cio recibido por el productor y pagado 
por el consumidor nacional es como + 

consecuencia de la banda de precios 1 
existente, un valor sumamente menti- 
roso, constituyéndose en la fuente de 
una mala asignación de recursos, de 
-ma redistribución regresiva del in- 
10 y, por tanto, de r i q u e h  ilegítimas”. . 

Finalmente Gazmuri señaló que 
“lo úriico de fondo que han planteado 
los agricultores, sus dirigentes, los eco- 
nomistas que entienden el tema y los 
políticos que nos dedicamos ,a tratar de 
solucionar los problemas del país real, 
es que la agricultura, al igual que el 
resto de las actividades, requiere para 
su desarrollo de normas estables”. 

BANDA DE PRECIOS ’ 

sistema de bandas qe precio& 
trigo, la remolacha y ias olea? 
,.*di6 Gazmuri, fue eotpbi& 
I 


