
 

                                                                     
 
 
Partes de la Entrevista a CHILE HOY  de Fernando Flores* Ministro de 
Economía del Gobierno de Salvador Allende. (*) 
Chile Hoy N° 23 del 17 de noviembre de 1972. 
  
 
 (...) 
Chile Hoy: Pero la oposición señala que el mercado negro se da a partir de políticas 
gubernamentales, como el aumento del gasto público y las medidas de precios y 
remuneraciones. 
Fernando Flores: El problema básico es entender los objetivos del programa económico 
del Gobierno Popular en el sector de abastecimiento de bienes esenciales. Durante estos dos 
años hemos tratado de defender, y lo seguiremos haciendo, la capacidad de compra de los 
trabajadores de bajos ingresos. 
Esto expresa una política de aumentos de salarios que evidentemente produce presiones de 
demanda que son aprovechadas por los especuladores para fomentar el mercado negro. 
 
(...) 
Chile Hoy: ¿Es decir, que no hay problemas con la canasta popular? ¿Se puede asegurar 
esta canasta básica a toda la población? 
Fernando Flores.: Desde el punto de vista de la cantidad, sí. Esto requiere un plan gradual 
y evolutivo de implantación. Porque si hablamos de la canasta y la convertimos en una 
aspiración sentida, y no somos capaces técnicamente de responder, se nos arma un desajuste 
general. Hay que comenzar por los productos que son más escasos, como la carne y otros, e 
ir paulatinamente creciendo. Todo esto requiere una gran capacidad de programación y 
organización de los canales distributivos y los organismos de masas. 
[...] 
 
(*)Nota Editores: Esta entrevista es realizada con posterioridad al Paro de Octubre, y en 
ella se trata como un tema central los problemas de desabastecimiento y mercado negro. 
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