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U

na de las grandes dife re ncias e ntre 10
partidos políticos durant e la última
década del siglo XIX giró en torno al man ejo
económico y a la política fiscal de la
R ege neración , e n especial la adelantada por
Miguel Antonio Caro.
En 1895 , Caro enfrentó el dete rioro de
las finanzas públicas con un decreto que
establecía un impu es to sobre la exportación
del café. Su política económica fue blanco de
críticas, tanto de los liberales como de los
conservadores históricos. Además, la caída de
los precios internacionales del café
repercutió negativamente en la capacidad de
importación y en los aranceles de aduana.
Parte del esfuerzo de los reformadores
liberales para ganar las elecciones de J 897
consistió en incluir en su plataforma política
la abolición del gravamen sobre el café .
Propusieron también volver al patrón oro.
reducir las tarifas arancelarias. abolir los
monopolios del gobierno y restablecer e l
servicio de la deuda externa. En torno a
estos puntos convergían libe ra les
reformadores y con ervadore históricos .
Ante las críticas y e l de terioro de la s
finanzas públicas, Caro optó - has ta e l final
de su administración- por hacer mayo res
esfuerzos para sub anal' la situaci ó n
financi era y para e llo incre me ntó las tarifas
del monopolio de fósforo, cigarrillos y
tabaco. En su últim a presentación a nt e e l
Congreso, defendió su política fiscal basada
en los monopolio como fuente de recur o
para bien de la soc iedad y del progre o
nacional.
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