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Población brasileña por debajo de línea de pobreza llega a récord de 23 millones en 2021
Clique aqui para ver a notícia no site

RÍO DE JANEIRO, 15 jun (Xinhua) -- La proporción de población brasileña por debajo de la línea de pobreza creció un 42,11 por ciento en 2021 y
llegó a los 23 millones de personas, el mayor nivel jamás registrado en el país, según un informe divulgado hoy por el centro de estudios
económicos Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Según el informe, entre 2020 y 2021 unos 7,3 millones de personas entraron en la parcela de población que vive por debajo de la línea de
pobreza, con menos de 210 reales (41 dólares).

En comparación con el nivel previo a la pandemia, hubo un aumento de 3,6 millones de personas que pasaron a estar por debajo del nivel de
pobreza.

La renta de la población brasileña y el número de personas en situación vulnerable en Brasil osciló, a medida en que el Gobierno concedió
ayudas sociales a los más pobres para enfrentar la pandemia.

En agosto de 2020, la pobreza alcanzó el menor nivel en Brasil (el 3,9 por ciento de la población) desde 2015, cuando empezó a medirse,
mientras que en 2021 alcanzó el 13,2 por ciento, coincidiendo con el fin del Auxilio de Emergencia, concedido a los más desfavorecidos para
enfrentar la pandemia.

"Los brasileños más pobres han estado viviendo una montaña rusa los últimos tres años. La renta mensual del 10 por ciento más pobre ya
venía bajando antes de la llegada de la COVID-19 a Brasil y cayó a menos de la mitad en el inicio del aislamiento social", resaltó el informe.

"Desde este mínimo, la renta del grupo fue más que cuadruplicada hasta su récord histórico en agosto del mismo año (215 reales o 42
dólares), en la fase más generosa del auxilio de emergencia. De aquel valor récord, se pasó a una reducción, quedando un 15,8 por ciento por
debajo del nivel prepandemia (98 reales o 19,2 dólares)", agregó el texto.

"Este último proyecta una tendencia negativa porque incorpora los valores nominales fijados en el nuevo auxilio de Gobierno ante el escenario
prospectivo de inflación alta, especialmente para las personas de rentas más bajas", concluyó el informe. Fin
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