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ÍNDICE DE EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO
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LA OCDE RECOMIENDA UNA MAYOR DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, CONSIDERANDO EL RETROCESO EN LA
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA RESPECTO A LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
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gestión de residuos sólidos y el control
de productos químicos.

