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Río de Janeiro, Andina. 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.

 
De acuerdo con el informe, publicado este martes, desde 1994 el nivel de la pobreza ha caído en 67,3%, 
de los cuales el 50% corresponde a los últimos ocho 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 50% desde 1990 hasta 2015.

Asimismo, aseguran que desde 2001 hasta el 2009 los ingresos de 
los brasileños con menos recursos aumentó en 52,59% mientras 
que el 10% de los más ricos incrementó sus riquezas en 12,8%.

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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Brasil registra su nivel más bajo de desigualdad social 
en los últimos 50 años

Brasil
De acuerdo con el informe publicado este 
martes por la Fundación Getúlio Vargas, 
desde 1994 el nivel de la pobreza ha caído 
en 67,3%, de los cuales el 50% corresponde 
a los últimos ocho años. 
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Si el desarrollo económico y la tendencia a 
erradicar la pobreza en el país se mantiene, 
Brasil reducirá en los próximos 30 años la 
estratificación social.

Page 1 of 2Brasil registra su nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años | AméricaEc...

5/5/2011http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-resgitra-su-nivel-ma...



01
Anónimo
Mié, 05/04/2011 - 20:11
En primer lugar el articulo esta bien resumido, pero el pais no es carioca. Carioca es como se le dice a las personas que 
nacieron en Rio de Janeiro, y no a todo el pais

02
Sueli
Jue, 05/05/2011 - 11:03
Brasil no es Rio... y además es uno de los estados más ricos del pais...
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