
FGV Internacional Veículo: Cronista.com - ARG Data: 06/09/2018
Tópico: FGV Social Página: 00:00:00

1 / 1

      

Brasil tuvo deflación en agosto pero aumentó la cantidad de pobres
Clique aqui para ver a notícia no site

El índice de precios en Brasil registró en agosto una deflación del 0,09%, la menor tasa para ese mes desde 1998, con lo que la variación
interanual se situó en un 4,19%. Pero lo que subió en el gigante sudamericano es la cantidad de pobres, que según un relevamiento de la
Fundación Getúlio Vargas (FGV), ahora es de 23,3 millones. Inflación En cuanto a la inflación, en los primeros ocho meses del año acumuló un
2,85% y las previsiones apuntan a que llegará a diciembre dentro del marco de tolerancia fijado en las metas del Gobierno, que oscila entre un 3
y un 6% anual, indicó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge). Los principales motivos para la deflación de agosto fueron las
caídas de los precios en transporte (-1,22%) y alimentación (-0,34%). En transportes, influyó mucho la bajada de los precios de los pasajes
aéreos, que en promedio fue del 26,12% durante el octavo mes del año, seguida del retroceso del costo de los combustibles (-1,86%) y, en
particular, del etanol (-4,69%) y la gasolina (-1,45%), que se habían disparado en mayo cuando una huelga de camioneros paralizó virtualmente
al país durante 11 días. Las consecuencias de esa protesta se sintieron en junio, cuando la inflación llegó al 1,26%, la tasa más alta para ese
mes desde 1995, pero comenzaron a disiparse en julio, con una variación del 0,33%. Por MÓNICA&nbspVALLEJOS Mirá también Un nuevo
sismo en Japón dejó al menos 9 muertos Fue por un apagón en una central nuclear en la isla de Hoakkaido. Pobres y desempleo Según FGV,
entre 2014 y 2017 creció en un 33% el total de personas que viven con menos de 233 reales por mes en Brasil: en total, ahora 6,27 millones de
personas viven bajo la linea de pobreza en el gigante sudamericano. Para el investigador Marcelo Neri de FGV, esto refleja un deterioro de
ingresos en Brasil. "Este es el resultado de una combinación de crisis económica y la restricción fiscal. (...) En 2015, el ingreso promedio de
Brasil se redujo en un 7%. Sin embargo, el ingreso de los más pobres cayó dos veces, el 14%. Así que sólo en ese año, la pobreza aumentó de
19,3% ", dijo el investigador de la FGV Social, Marcelo Neri.Considerando ese ingreso mensual de 233 reales, la cantidad de pobres trepó de
8,4% a 11,2%. Según el gobierno, en el trimestre finalizado en julio la tasa de desempleo bajó al 12,3% frente al 12,9% del trimestre anterior y el
número de desempleados retrocedió un 4,1% a 12,9 millones de personas. En todo caso, el número de plazas formales, que cuentan con todas
las garantías laborales, se mantuvo estable frente al trimestre anterior, igual que el empleo informal, en el que se encuentran 11 millones de
personas.
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