
Brasil registró el nivel más bajo de
desigualdad social en los últimos 50
años
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ECONOMIA LATINOAMERICA

(ANDINA) Brasil ha registrado el nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años desde

1960, según un informe de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) que divulgó la agencia RIA Novosti.

De acuerdo con el informe, desde 1994 el nivel de la pobreza ha caído 67.3 por ciento,
de los cuales el 50 por ciento corresponde a los últimos 8 años.

Expertos afirman que el país carioca ha cumplido antes de tiempo uno de los objetivos del

Proyecto del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas que consiste en reducir la pobreza

en un 50 por ciento desde 1990 hasta 2015.
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Asimismo, aseguran que desde 2001 hasta 2009 los ingresos de los brasileños con
menos recursos aumentaron 52.59 por ciento mientras que el 10 por ciento de los más
ricos incrementaron sus riquezas en un 12.8 por ciento.

Si el desarrollo económico y la tendencia a erradicar la pobreza en el país se mantienen, Brasil

reducirá en los próximos 30 años la estratificación social y alcanzará el nivel de los países

desarrollados como, por ejemplo, el de EE.UU., según el texto del informe.
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FINANCIAMIENTO
La Unión Europea y el FMI
acuerdan el pago del rescate
para Portugal
La Unión Europea (UE) y el
Fondo Monetario Internacional

(FMI) confirmaron hoy en Lisboa el acuerdo
alcanzado con Portugal para la implementación
de un plan de rescate por un monto de 78,000
millones...

ECONOMIA LATINOAMERICA
Brasil registró el nivel más
bajo de desigualdad social en
los últimos 50 años
Brasil ha registrado el nivel más
bajo de desigualdad social en los

últimos 50 años desde 1960, según el informe
de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) que
divulga la agencia RIA Novosti.
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