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Según un estudio desarrollado por la Fundación Getulio Vargas, Brasil tiene 13,1
millones menos de pobres que en el 2019, una disminución que lo lleva a un mínimo
histórico del 3,3%; gracias a los programas económicos impulsados por el gobierno de
Jair Bolsonaro
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Las reformas encaradas por el gobierno comandado por Jair Bolsonaro no dejan de
beneficiar a los brasileños. Los programas de auxilio efectuados para combatir
la pandemia del coronavirus han logrado reducir a la mitad la cantidad de
brasileños en extrema pobreza, pasando de 6,5% en el mes de noviembre
2019 a 3,3% en el mes de julio de 2020, el mejor índice desde que se empezó
a medir.

Un estudio llevado a cabo por la Fundación Getulio Vargas concluyó que el número de
personas con una renta per cápita inferior a la mitad del salario mínimo, 522 reales (95
dólares) disminuyó considerablemente entre diciembre de 2019 y junio de 2020.

Según Marcelo Neri, profesor encargado de coordinar la investigación denominada
"¿Cuál fue el impacto inmediato de la pandemia Covid sobre las clases
económicas brasileñas?", halló que, tomando la primera franja de ingresos, la cual
es hasta la mitad del salario mínimo por persona, 13,1 millones de personas han
salido de la pobreza. 

Fuente: Ibre/FGV

Según Neri, los mayores impactos se registraron en la zona noreste, un
antiguo bastión del Partido de los Trabajadores, donde la caída fue del
28,7%. 

Por otra parte, también se registraron descensos en la zona Norte, 25,1%,
Centro-Oeste, 17%, zona Sudeste, 9,8% y zona sur, con 9,3%. 
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"Hemos tenido una gran ganancia con la reducción de la pobreza en el Norte y en el
Nordeste. Es un hecho que hay que destacar. Estamos hablando de una situación
adversa con la llegada de la pandemia", remarcó el profesor.

O #auxilioemergencial tirou 13,1 milhões de pessoas da pobreza, aponta estudo da FGV
➡ https://t.co/FmbtWWr0nO

 Arquivo/Agência Brasil© pic.twitter.com/fnxOf4ZOpN

— Agência Brasil (@agenciabrasil) August 26, 2020

También, se han generado más de 100 mil empleos formales en el mes de
julio, luego de cuatro meses de despidos, según el el Registro General de
Ocupados y Desempleados (Caged). 
La industria impulsó el aumento de la contratación, y el sector empleó a 53.590
trabajadores en julio. Le siguieron la construcción civil (41.986 empleos), el comercio
(28.383 empleos) y la agricultura (23.027).

El Gobierno federal destacó la importancia del Programa de Beneficios de
Emergencia para la Preservación de Ingresos y Empleo. Gracias a este
programa, se han conservado 16,2 millones de empleos. El programa permite
a las empresas reducir las horas de trabajo y los salarios o suspender los contratos de
trabajo, y los empleados tienen parte de los ingresos completados por el gobierno.

O @govbr já preservou mais de 16 milhões de empregos, conforme balanço do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado para enfrentar os efeitos
econômicos da pandemia por meio de Benefício Emergencial. São R$ 24,4 bi em
investimentos. https://t.co/JHahDMvVr4

— Casa Civil (@casacivilbr) August 26, 2020
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Otra encuesta señaló que el beneficio de R$ 600 (111 dólares) aumentó los
ingresos de los atendidos en un promedio de 24% en comparación con lo
que recibían antes de la pandemia. Los trabajadores no educados fueron los
principales beneficiados por las ayudas, con un aumento de hasta un 156% en los
ingresos. 

Según una investigación del Centro de Estudios en Microfinanzas e Inclusión
Financiera de la Fundación Getulio Vargas, el nivel de educación fue proporcional a los
ingresos, es decir, cuanto menos educado y menor es el salario que s epercibía, mayor
es el impacto de R$ 600 en el ingreso mensual. 
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La Ayuda de Emergencia también representó una ganancia del 150% en los ingresos de
los hogares en el segundo decil, es decir, aquellos hogares con ingresos en el rango entre
R$ 50,34 (9,34 dólares) y R$ 242,15 (45 dólares) per cápita . Con el beneficio, hay R$
377,22 (70 dólares) de ingreso promedio por residencia en junio. Para tener una
base de comparación, la ONU considera la línea de pobreza en $ 1,90 por
día. 

El Gobierno Federal prevé invertir alrededor de R$ 200 mil millones hasta
el final de la Ayuda de Emergencia. Del total invertido hasta junio, el 40%
terminó en las cuentas del 20% más pobre de la población. Si aumentamos
el espectro del tramo de ingresos, la mitad del monto pagado converge al
30% más necesitado en el país, lo cual es un resultado muy positivo.

La ayuda de emergencia se pagó a 64 millones de brasileños, en un total de 104
millones de solicitudes, señala el estudio. FOTO: Agencia Brasil
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Los datos observados no hacen más que aumentar la popularidad de
Bolsonaro. Recientemente ha sido publicada una encuesta que certifica que
los índices de aprobación de su gobierno están en su punto más alto. A esto
se suma la caída que ha tenido la visión negativa de los brasileños sobre la gestión
actual. 

4/6



Según el estudio llevado a cabo por PoderData360, el 52% de los encuestados
considera que el gobierno de Bolsonaro tiene un buen desempeño. Por otra
parte, la medición actual de visión negativa en lo que respecta al desempeño de la
actual gestión se ubica en 40%.

Una serie de denuncias falsas de corrupción que fueron desestimadas, un
efectivo programa de privatizaciones, los bajísimos índices de
criminalidad, una lucha frontal contra las cuarentenas obligatorias de los
gobernadores, y una buena respuesta económica a la crisis han permitido
que Bolsonaro recupere toda la imagen positiva perdida por la pandemia.

Nova Pesquisa PODER DATA saindo do forno e reforça a Aprovação do Governo
@jairbolsonaro para Desespero das Mídias Venais e Corrompidas como @RedeGlobo
@folha @Estadao @o_antagonista pic.twitter.com/Nb2wJxXmLj

— Fellipe Bambam (@fellipebambam) August 19, 2020

¡Suscribite a la Newsletter!

Todas las semanas, un resumen de lo más importante, con notas y reportajes exclusivos.

Seguí leyendo
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malas noticias

si es bueno, es falso

único canal de podcast

que habla con la verdad
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