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para impedir la decadencia de la pro
ducción interna. A fin de cuentas se lega
lizó el comercio directo con otros países
aunque, curiosamente, cuando el rey de
España otorgó la autorización, nuestro
país ya se había independizado. De
cualquier modo, el primer gobierno na
cional retomó esta medida; no obstante;
pocos años después, comenzó a discutirse
la conveniencia de imponer restricciones
al comercio exterior con la idea de prote
ger la industria nacional. Así, desde en
tonces hasta la fecha, de tiempo en tiempo,
con mayor o menor ardor, se revive la con
troversia sobre el libre comercio.
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estaba restringido legalmente al íntercam
bio con España y el resto de las provincias
coloniales. Sin embargo, como los pro
duelos de otras potencias mundiales, como
Inglaterra, Francia y Estados Unidos re
sultaban más baratos y de mejor calidad,
el contrabando en nuestro país aumentó
tanto que comenzó a discutirse la conve
niencia de permitir el comercio directo
con esos países. Para los partidarios de la
libertad comercial, éste era el único medio
para que nuestro país retuviera el control
sobre los intercambios con el exterior, y
para que el fisco recuperara los ingresos
que perdía por la evasión de impuestos
realizada por los contrabandistas. Por su
parte, quienes defendían la idea de que el
comercio exterior continuara realizándose
exclusivamente entre las provincias del
imperio español,esgrimían como argurnen
to principal que era la única alternativa

EL LIBRE COMERCIO:
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En la actualidad, uno de los temas a los
que se ha dedicado mayor atención en
nuestro país es la firma del Tratado de
Libre Comercio entre México, Estados
Unidos y Canadá. Casi todos los días
aparecen en los periódicos, noticias y edí
toríales en que se discute e informa de
los avances en las nagociaciones entre los
tres países; y las conveniencias o per
juicios que acarreará la libertad comercial
en la América septentrional. Ni el asunto
ni la polémica que se ha suscitado son en·
teramente nuevos en nuestro país. Hace
aproximadamente doscientos años, la
cuestión de la libertad comercial generó
una controversia similar, tanto por los ar
gumentos manejados a favor o en con
tra, como por la pasión con la que fueron
discutidos. En aquel entonces, a fines el
siglo XVIII, nuestro país formaba parte
del imperio español y 'nuest ro comercio
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