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Conclusiones

En Bolivia, las magnitudes de la deforestación de los bosques de las tierras bajas han sido relativamente bajas en comparación a las presentadas en otros países con bosques tropicales, aunque éstas han tendido a crecer a lo largo del tiempo y la
degradación de los bosques también se ha intensificado. Las estadísticas sobre cambios en la cobertura boscosa en el país son insuficientes para determinar con precisión las pérdidas de bosque
primario, las áreas convertidas a la agricultura y otros usos, y el
crecimiento de bosques secundarios o áreas en barbecho. Pero
las fuentes disponibles, pese a que no permiten establecer estimaciones detalladas, no por ello impiden identificar la dinámica histórica de los cambios en el uso del suelo y el peso relativo de los
distintos agentes en la deforestación y la degradación forestal al
interior de las tierras bajas.
Hasta la década de 1950 fue muy baja la conversión de los
bosques para la agricultura y otros propósitos. Durante las décadas de 1960 y 1970, las tasas de deforestación se incrementaron
pero no alcanzaron magnitudes significativas. Las estimaciones
disponibles sugieren que los desbosques a fines de los 70 y principios de los 80 se encontraban entre las 50,000 y 90,000 ha/
año. Es recién desde principios de los 90 que los desbosques se
incrementan aceleradamente a tasas superiores a las 170,000 ha/
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año. Pese a ello, la tasa de deforestación todavía no es muy alta
(0.3%), pero la magnitud de crecimiento de los desbosques sugiere que éstos se van a incrementar a ritmos más acelerados en el
futuro. La conversión de los bosques ha sido el resultado de la
presión que ha ejercido principalmente la agricultura y, en menor
grado, la ganadería. La incidencia de los distintos tipos de productores también ha variado a lo largo del tiempo. En los 80 la
pequeña agricultura en las zonas de colonización tuvo una mayor
incidencia en la conversión de bosques pero, en los 90, los medianos y grandes productores han tenido un rol bastante activo
en la deforestación.
La degradación de los bosques por el aprovechamiento
maderero ha sido más intensa. La primera expansión importante
de los frentes forestales se produjo desde principios de la década
de 1960, vinculada a la explotación de maderas preciosas y, ante
el agotamiento de reservas de esas especies, las actividades de
aprovechamiento se fueron extendiendo hacia una gran parte de
las áreas forestales de las tierras bajas, produciendo un efecto intenso de empobrecimiento de los bosques y de pérdida de
biodiversidad, entre otros. La influencia directa de la extracción
forestal en la deforestación ha sido poco significativa pero sus
efectos indirectos sobre la deforestación han sido mayores, en
tanto las operaciones de aprovechamiento maderero generalmente
han precedido a la expansión de otros usos de la tierra. Las empresas forestales han sido los principales agentes de la degradación de los bosques, pero también han contribuido a ese proceso
pequeños agricultores asentados sobre los márgenes forestales y
pequeños productores de madera que usualmente han abastecido con materia prima a las empresas forestales, por lo cual resulta
difícil aislar los efectos de ambos agentes.
Entre las principales causas subyacentes que han estimulado mayor deforestación y degradación forestal, se encuentra la
forma como se han estructurado los procesos de acumulación, en
los que ha sido determinante el peso de la minería y de los hidro-
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carburos, y la capacidad de inversión pública que, en cierto grado, ha definido las condiciones para el crecimiento de la agricultura y el sector forestal. En ese contexto, la inserción de la economía en los mercados mundiales ha tenido una influencia decisiva
en la intensidad que han experimentado las presiones sobre los
bosques. Otro elemento con un impacto sostenido sobre los bosques han sido los procesos de cambio demográfico, que han implicado desplazamientos importantes de población hacia los centros urbanos y áreas rurales de las tierras bajas, y han producido
un nuevo balance poblacional en el país. Asimismo, el crecimiento urbano y los niveles de ingresos de la población en gran medida han determinado los procesos de conversión e intervención
de los bosques a través de la demanda de productos agropecuarios y forestales provenientes de las tierras bajas1.
El patrón de desarrollo fundado en la economía del estaño
anterior a 1952 limitó en gran medida los procesos de presión
sobre tierras forestales debido a la influencia del sector minero en
la definición de políticas públicas y en la estructuración de los
mercados. La minería se convirtió en la principal fuente de generación de excedentes y de ingresos públicos, por lo cual las políticas
fiscales, comerciales y de inversión pública fueron funcionales al
desarrollo de los complejos mineros de las tierras altas. En el occidente del país se mantuvo concentrada la mayor parte de los pequeños centros urbanos y la mayoritaria población rural. En esa época,
los mercados internos eran bastante limitados por el pequeño
crecimiento de la población urbana y la baja mercantilización de
las economías rurales. Además, una parte importante de la demanda de alimentos era abastecida a través de importaciones. Las tierras bajas estuvieron desarticuladas de los principales centros de
consumo de occidente por el bajo desarrollo de los caminos y, en

1

En el Cuadro 7.1, al final de este capítulo presentamos un resumen apretado
de los factores vinculados con la presión de los bosques en la tierras bajas.
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su interior, las densidades de población eran bastante bajas, por
lo cual, las actividades agrícolas y ganaderas de las tierras bajas,
que eran dominadas por haciendas agropecuarias, no tuvieron
suficientes incentivos para extenderse sobre las tierras forestales.
En 1952, se inauguró un nuevo patrón de acumulación
que se prolongó hasta mediados de 1985. En ese horizonte temporal se presentaron distintos períodos menores que implicaron
incentivos diferenciados para el desarrollo de la agricultura y el
sector forestal, e intensidades variables de presión sobre los
bosques. El rasgo dominante de este período fue la fuerte intervención estatal sobre la producción y los mercados interno y externo. Los sectores estatales de la minería e hidrocarburos fueron
estratégicos al constituir las principales fuentes de abastecimiento
de divisas y, a su vez, se convirtieron en las principales fuentes de
generación de ingresos públicos. La mayor parte de los recursos
de inversión pública se destinaron a la expansión de los sectores
extractivos para sostener el patrón de inserción comercial de la
economía nacional en los mercados externos. No obstante, la
ampliación del gasto público demandó de manera creciente el
acceso a financiamiento externo a través de políticas de endeudamiento externo. La mayor parte de esos recursos fueron destinados a proyectos de inversión para sostener la capacidad productiva de los sectores extractivos, y en infraestructura física y social.
Una menor proporción de la inversión pública se destinó
para el desarrollo de la agricultura, aunque la mayor parte de esos
recursos se dirigieron a las tierras bajas. Las políticas para la agricultura privilegiaron el desarrollo de unos pocos rubros de sustitución de importaciones de origen tropical para promover el ahorro de divisas. Con ese cometido se realizaron importantes
esfuerzos para ampliar las fronteras agrícolas en las tierras bajas a
través de inversiones en infraestructura caminera, programas de
colonización y de distribución de tierras. Estas acciones fueron
acompañadas de precios de soporte y subsidios crediticios para
los productores agropecuarios y agroindustriales. La mayor parte
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de los incentivos beneficiaron a la mediana y gran empresa y sólo
en menor proporción fueron capturados por los pequeños agricultores asentados en áreas de frontera agrícola.
Contrariamente, la pequeña agricultura se desarrolló más
rápido que la agricultura empresarial por las constantes presiones
migratorias de las tierras altas y la influencia de los programas de
colonización, en tanto la agricultura empresarial tuvo un crecimiento moderado a excepción de períodos coyunturales en los
que supo aprovechar de condiciones ventajosas en los mercados
externos pero que no implicaron su crecimiento sostenido por
fuertes restricciones en su competitividad, particularmente relacionadas con los altos costos de producción y de transporte. Las
exportaciones forestales fueron ganando mercados externos debido a ciertas ventajas para llegar a esos mercados, las que descansaron en el precio de las especies finas y el bajo costo que tenían
estos recursos porque el Estado capturó rentas muy bajas derivadas de la explotación de los recursos forestales.
En la década de los 50 y 60, la agricultura y la ganadería
de las tierras bajas experimentaron un rápido crecimiento, aunque
en términos absolutos la incorporación de nuevas tierras a estas
actividades fue todavía pequeña. Esta expansión fue estimulada a
través de distintas acciones estatales, entre las que se cuentan la ejecución de programas de colonización dirigida, la apertura de caminos
y políticas de incentivo orientadas a fomentar los cultivos de consumo doméstico y el estímulo a procesos de cambio tecnológico entre
los agricultores comerciales. La escasa conversión de bosques para el
desarrollo de la agricultura se explica por el hecho de que los mercados internos de los productos sustitutivos de importaciones fueron
rápidamente saturados, no fueron muy grandes los movimientos
migratorios de la población de las tierras altas hacia las áreas forestales y la red de caminos tuvo un crecimiento limitado.
La década de 1970 se caracterizó por un alto nivel de endeudamiento externo y un significativo repunte de los precios de las
materias primas en el mercado internacional, lo que permitió au-
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mentar el valor de las exportaciones de minerales e iniciar las de
hidrocarburos. Tanto los ingresos generados por las exportaciones,
como la coyuntura favorable de acceso a capitales externos, permitieron asignar recursos para apoyar a los asentamientos espontáneos de colonización que se expandieron rápidamente y, sobre
todo, para estimular la ampliación y modernización de la mediana
y gran empresa agrícola, que fue favorecida con créditos blandos,
precios subvencionados, grandes dotaciones de tierras fiscales y
barreras cuantitativas a las importaciones en aquellos rubros que
competían con la producción interna. Las políticas públicas también se dirigieron a promover la actividad forestal mediante la
concesión de nuevas áreas de aprovechamiento maderero.
En esa década, las presiones sobre los bosques fueron más
intensas que en las décadas anteriores, pero no fue muy grande la
conversión de tierras forestales a la agricultura. Los factores que
alentaron la deforestación fueron, entre los principales: los desplazamientos más intensos de la población hacia las áreas de frontera, el mayor desarrollo de la infraestructura caminera, el crecimiento de los mercados internos y los incentivos crediticios para
la agricultura empresarial. Pero, entre los factores que limitaron
la deforestación, los más importantes fueron el bajo crecimiento
de los mercados internos, los reducidos ingresos per cápita de la
población y la baja competitividad de la agricultura comercial de
las tierras bajas, que le impedía insertarse fácilmente en los mercados externos.
En este período, se realizaron los primeros esfuerzos serios
para regular el sector forestal con la aprobación de una legislación forestal, que estableció las condiciones para la asignación de
contratos de aprovechamiento, creó un impuesto ad valorem sobre el volumen de madera extraída y prohibió la exportación de
madera en tronca. Sin embargo, el aprovechamiento de los bosques madereros se aceleró drásticamente desde mediados de los
70, generando problemas de degradación forestal. Ello se debió
al desarrollo de la infraestructura caminera en ciertas áreas fores-
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tales, la débil capacidad del sector público para controlar la extracción maderera, los bajos costos de aprovechamiento y la total
ausencia de inversiones en manejo de bosques
Hacia fines de esa década se produjo la caída en los precios
internacionales de las materias primas, lo que, sumado al deterioro de la capacidad productiva del sector minero, provocó los primeros síntomas de una crisis económica que se profundizó durante la primera mitad de la década de 1980. La recesión
desencadenada por la caída de las exportaciones tradicionales provocó la contracción de los ingresos públicos, llevando al crecimiento del endeudamiento externo para solventar el déficit fiscal. El sector exportador perdió competitividad debido a la
existencia de tipos de cambio diferenciales; las obligaciones para
cumplir con los servicios de la deuda externa agudizaron el déficit fiscal; y comenzó una escalada hiperinflacionaria motivada por
una emisión monetaria descontrolada.
En esa época, el fenómeno más relevante que presionó sobre los bosques fue la expansión de la economía de la coca, que
implicó el crecimiento exponencial de las superficies destinadas a
este cultivo por pequeños productores. Los efectos de la crisis
sobre los otros sectores de la pequeña agricultura no son del todo
conocidos, aunque la evolución favorable de los términos de intercambio durante esa época podría haber sido un elemento que
atenuó sus efectos negativos. En cambio, la crisis tuvo efectos
contradictorios sobre la agricultura empresarial. El gobierno proporcionó créditos a los productores comerciales a tasas de interés
negativas y se beneficiaron del acceso a divisas a un tipo de cambio subvencionado para la compra de insumos y maquinaria. La
continuación de políticas de fijación de los precios internos protegió a los productores de caña de azúcar, pero para los productores soyeros el impacto de las políticas fue adverso. Los precios
fijados para la soya fueron sustancialmente más bajos que los precios internacionales y se proporcionaron divisas a un tipo de cambio sobrevaluado para la importación de aceite de soya, y los re-
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cursos que se trasladaron a la agricultura a través de subsidios
crediticios y divisas baratas para la compra de bienes de capital no
fueron lo suficientemente grandes para compensar el efecto adverso de esas políticas.
En el sector forestal se redujeron de forma drástica las exportaciones de madera, como resultado de la sobrevaloración del
tipo de cambio oficial en relación al del mercado paralelo. La
política cambiaria también estimuló las exportaciones informales
de madera que además se presentaron como una forma de evasión de impuestos, aunque no se conoce la magnitud de la madera que fue hacia los mercados externos por la vía del contrabando.
Desde agosto de 1985 se producen importantes cambios en
la economía del país a partir de la aplicación de las políticas de estabilización destinadas a superar el deterioro de los indicadores
macroeconómicos. Estas políticas fueron acompañadas por reformas estructurales destinadas a cambiar el perfil de la economía a
través de la liberalización de los mercados de bienes y factores vía la
eliminación de controles de precios internos, la apertura del comercio
exterior mediante drásticas reducciones arancelarias, la libre fijación
de las tasas de interés y la eliminación de subsidios. Estas medidas
cambiaron la lógica de inserción de los sectores exportadores en los
mercados internacionales y se abrieron oportunidades de integración
comercial regional, particularmente con el mercado andino, que ha
sido el principal receptor de las exportaciones agrícolas.
A principios de la década de 1990, se hicieron más explícitas las políticas ambientales, con la aprobación de la Pausa Ecológica (1990) y la Ley del Medio Ambiente (1992). El reconocimiento de la problemática ambiental y de protección de los
recursos naturales llevó a la implementación de programas estatales para el manejo de áreas protegidas. Gradualmente, también
han adquirido mayor importancia los esfuerzos financieros e institucionales para la elaboración de planes de uso del suelo y de
ordenamiento territorial, y se han aprobado nuevas leyes para la
administración de la tierra y los recursos forestales.
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Las políticas de ajuste estructural afectan a los bosques por
su influencia en los precios, costos, servicios del gobierno e ingresos, aunque no todos estos efectos son suficientemente conocidos. Además, estas políticas pueden intensificar las migraciones
hacia las áreas de frontera agrícola al causar un deterioro de los
ingresos de ciertos grupos de la población que buscan oportunidades de empleo en los márgenes forestales, pero también
pueden limitar la demanda en los mercados internos de los bienes
producidos por la pequeña agricultura de las zonas tropicales. En
Bolivia, no hay evidencias suficientes para sostener que el ajuste
ha aumentado la pobreza y, aunque así hubiera ocurrido, ello
aparentemente no se tradujo en mayores migraciones totales hacia las áreas de frontera agrícola. Los mayores efectos de las políticas de ajuste en la deforestación y degradación forestal se han
originado en las políticas que han buscado mejorar los términos
de intercambio para la agricultura y la producción forestal, entre
ellas: devaluación de la moneda, remoción de controles de precios
y determinación de incentivos fiscales para las exportaciones no
tradicionales.
La implementación de las políticas de ajuste estructural ha
incrementado las presiones sobre los bosques debido, principalmente, al crecimiento de la rentabilidad de la producción agrícola de soya vinculada a abastecer una creciente demanda externa y
a las mejoras en la competitividad de las exportaciones madereras.
Ello ha impulsado el crecimiento de una agricultura intensiva de
medianos y grandes propietarios vinculada al complejo de las oleaginosas, que ha contribuido al incremento en gran escala de los
desmontes y, en menor extensión, a una mayor degradación forestal por la extracción selectiva de madera sobre bosques no manejados. Parte de la deforestación y de la degradación de los bosques
de las tierras bajas han sido apropiadas, pero el gobierno podía
haber adoptado algunas medidas que hubieran permitido reducir
los costos ambientales innecesarios y mejorado la distribución de
los beneficios al interior de la sociedad.
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CUADRO 7.1

Factores relacionados con la intervención de los bosques en las tierras bajas
PERIODOS HISTORICOS
1900-1952

1952-1969

1970-1979

1980-1985

1986-1997

Presión poblacio- La densidad de población
nal en áreas de en las tierras bajas era refrontera agrícola
ducida y la población vivía
muy dispersa. En las tierras altas se presentó una
baja movilidad de la fuerza
de trabajo que limitó los
movimientos de población
hacia las tierras bajas.

En las tierras altas emergieron movimientos migratorios hacia las fronteras
agrícolas de las tierras bajas, estimulados por la aplicación de programas estatales de colonización
orientada. Estos programas provocaron de forma
indirecta el crecimiento de
desplazamientos espontáneos de población hacia las
tierras bajas.

Las políticas de colonización se orientaron a consolidar las áreas de colonización espontánea y a
motivar el asentamiento de
migrantes sobre nuevas
áreas. Entre los migrantes
dominaron los que se
asentaron en las áreas de
forma espontánea en las
áreas de colonización establecidas.

El apoyo estatal a la colonización se redujo progresivamente hasta su total eliminación. Continuaron los
flujos migratorios que ampliaron las fronteras de la
colonización. Las áreas de
producción de coca ejercieron una influencia notoria en la atracción de migrantes de las tierras altas.

Los movimientos migratorios hacia la frontera
agrícola se mantuvieron,
aunque han sido más
marcados los movimientos migratorios hacia los
principales centros urbanos.

Demanda interna La demanda de productos
de alimentos de tropicales en los mercados
origen tropical
de occidente fue bastante
reducida. Los productos
importados compitieron
con la producción de las
tierras bajas para abastecer estos mercados y desalentaron la producción
doméstica.

Las tierras bajas abastecieron la demanda doméstica
de arroz, azúcar y carne,
con lo que se logró sustituir las importaciones de
estos productos, no así en
el caso de los aceites vegetales, que se siguieron importando.

La población urbana creció
de forma lenta. Los pequeños mercados internos y
los bajos ingresos de la
población limitaron la demanda de alimentos de las
tierras bajas.

Los ingresos de la población se deterioraron por
las altas tasas de inflación.
La subvaloración de la moneda en los mercados paralelos desestimuló las
importaciones de alimentos.

Los procesos más acelerados de urbanización estimularon el crecimiento
de los mercados internos,
pero la demanda de alimentos ha estado limitada
por los bajos ingresos de
la población.
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Factores
Seleccionados

Se construyeron caminos
con el fin de articular los
mercados urbanos con
áreas de las tierras bajas
aptas para la expansión de
la producción agrícola. Las
inversiones en caminos se
justificaron por la explotación de hidrocarburos y
por los programas de formación de asentamientos
humanos.
Se aprobó la Ley de Reforma Agraria (1953). Las
políticas sectoriales se
destinaron a fomentar la

Las inversiones en caminos se realizaron principalmente en las tierras altas
para vincular los centros
mineros de occidente con
los puertos de exportación
en el Pacífico. Fueron de
menor magnitud las inversiones en caminos en las
tierras bajas para vincularlas con los mercados de las
tierras altas.

Expansión de la infraestructura caminera en las tierras
bajas

Políticas orienta- Las políticas de libre codas a la expansión mercio estimularon las imde la agricultura
portaciones de alimentos,
creando un ambiente de

1952-1969
La producción agrícola no
estaba orientada hacia los
mercados externos y el
aprovechamiento de madera no experimentó un crecimiento significativo.

1900-1952

Presiones para Las exportaciones de macompetir en los terias primas tropicales se
mercados externos limitaron a las de goma y
castaña, que contribuyeron
marginalmente a la oferta
total exportada, la que fue
monopolizada por la producción minera.

Factores
Seleccionados

Continuación

Continuaron las políticas
de control de precios, barreras arancelarias y restricciones cuantitativas a

Las oportunidades de acceso a financiamiento externo impulsaron mayores
inversiones en infraestructura de transporte en las
tierras bajas y en el mejoramiento de algunos caminos. Se intensificaron las
rutas de penetración construidas por madereros para
ingresar a nuevas áreas
forestales.

Se iniciaron las exportaciones de madera y de
azúcar, y aumentaron de
manera coyuntural las de
algodón. Fueron grandes
los obstáculos a la competitividad que dificultaron el
crecimiento de una agricultura con vocación exportadora.

1970-1979

PERIODOS HISTORICOS

Las políticas sectoriales
se dirigieron a regular los
precios de los alimentos.
Los tipos de cambio dife-

La limitada capacidad para
acceder a nuevas fuentes
de financiamiento en un
contexto de crisis de la
deuda externa frenó la ampliación de la infraestructura caminera.

Los fuertes sesgos antiexportadores comprimieron
la capacidad exportadora
de los sectores agrícola y
forestal, y se evidenció un
brusco descenso de las exportaciones de productos
de origen agrícola y de
maderas.

1980-1985

Las políticas sectoriales
se eliminaron y se aplicaron políticas macroeconómicas destinadas a li-

Nuevos empréstitos internacionales aceleran la
construcción de caminos
en la perspectiva de establecer corredores de exportación. El mejoramiento de caminos en las
tierras bajas se justificó
por la expansión de superficies de cultivo para productos con potencial de
exportación.

La apertura a los mercados externos y la reducción de obstáculos a la
competitividad permiten
la ampliación de exportaciones no tradicionales
(incluyendo madera y soya), que incrementan su
participación en relación a
la minería e hidrocarburos.

1986-1997
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Políticas forestales
que inciden en el
aprovechamiento
maderero

Factores
Seleccionados

Continuación

1952-1969

Ausencia de regulaciones
específicas destinadas al
incentivo del sector forestal.
En 1954 se produjo el primer intento de formular
una legislacion forestal. Se
creó la división forestal, de
caza y pesca dentro del
Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios.

desincentivo de la produc- ampliación de las fronteras
agrícolas a través de la doción agrícola interna.
tación de tierras fiscales,
programas de colonización, inversiones en plantas de procesamiento
agroindustrial, precios preferenciales y restricciones
de las importaciones de
productos sustitutos a la
producción interna.

1900-1952

Se aprobó la Ley Forestal
(1974) y su Reglamento
(1977). Se creó el Centro
de Desarrollo Forestal. La
Ley estableció mecanismos de asignación de
áreas de corte e impuestos
por volumen de madera extraída y prohibió la exportación de madera en tronca. El régimen de contratos
de aprovechamiento de
áreas de corte desestimuló
las inversiones en manejo.

las importaciones, destinadas a la protección de la
agricultura comercial de las
tierras bajas. La agricultura
comercial también se benefició de la dotación de grandes extensiones de tierra y
de importantes flujos financieros de crédito subsidiado.

1970-1979

PERIODOS HISTORICOS

Se mantuvieron las tendencias del período anterior. Hubo un incentivo informal para exportar por
efecto de la diferencia del
tipo de cambio y como una
forma de evitar impuestos.
No se aplicaron las regulaciones y se profundizaron
las debilidades institucionales de fiscalización del
manejo forestal.

renciales desincentivaron
las exportaciones y se limitaron las importaciones
por medio de licencias
previas.

1980-1985

Crisis institucional del
CDF, problemas de recaudación impositiva y devolución de regalías madereras y ausencia de
control del sector forestal.
Se declaró la Pausa Ecológica (1990) para controlar el desorden del sector
forestal. Se aprobó la nueva Ley Forestal (1996) que
introdujo una patente por
superficie, un régimen de
concesiones y nuevos
mecanismos de fiscalización.

beralizar los mercados
internos y abrir los mercados externos, acompañadas de políticas cambiarias y de incentivos
fiscales para la promoción
de las exportaciones no
tradicionales. También se
liberalizó el mercado de
tierras.

1986-1997
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