La pobreza llegaría a cifras atípicas

La economía está resentida y se verá resentida aún más cuando finalice esta pandemia
por el Covid-19. En nuestro país los índices de pobreza ya son altos y se espera que este
número crezca sino se logra recuperar la actividad económica en los próximos meses.
Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina y en su análisis, explica que las cifras de personas pobres pueden
llegar a un número atípico, incluso con los números que dejó entrever el Gobierno
nacional.
“Todavía no tenemos datos propios, estamos cerca de terminar nuestro relevamiento
pero lo que se ve un poco es un pacto grande entre producción y empleo, las encuestas
daban que un 7 por ciento de los hogares habían perdido un puesto de trabajo. Están los
trabajadores que llamamos con empleo inestable, que son aquellos que cobran
asignaciones, y ellos no tendrían inconvenientes, quienes hacen changas o ventas
ambulantes si la están pasando mal y otra problemática seria son los trabajadores por
cuenta propia que no pueden ejercer su actividad”, expresó el profesional en FM Vos
(94.5).
En la nota, Donza reconoce que los números que miden este índice pueden alcanzar
niveles impensados. “La pobreza puede llegar a valor atípicos, en 2002 con la crisis del
año anterior llegamos al 52 por ciento de personas en situación de pobreza, en este caso
a la compleja situación económica del país se le sumó la pandemia del coronavirus. Hay
diferentes formas de medir la pobreza, una es por ingresos y otra por la calidad de
vivienda, servicios, salud, educación y seguridad social. Los Estados se resienten mucho
por los impuestos y eso representa una situación compleja pero de la cual vamos a salir”,
afirmó.
Por otro lado, el especialista opinó sobre los impuestos que deben pagar los empresarios
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y que, en cierto punto, los asfixia día a día.
“Es un tema que nunca se pudo resolver en Argentina, hay opiniones divididas y depende
mucho de qué lado de la biblioteca se estaba. Armar una estructura tributaria que esté en
función de la producción y no de recaudar solamente, es la gran deuda que tenemos
como país, acá la mitad de los trabajadores asalariado tiene un empleo en negro, lo que
quiere decir es que gran parte de las industrias o comercios no está registrado”,
puntualizó.
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