El IEB alerta que el impacto económico de la COVID-19 se
ceba en las familias vulnerables con niños
•

La pandemia ha provocado un aumento en el porcentaje de hogares sin ingresos y
los expertos auguran un impacto de “gran magnitud” sobre la pobreza

Barcelona, 27 de enero de 2021.- “La crisis del 2008 situó a la sociedad en niveles
preocupantes de pobreza y desiguladad. Y cuando nos habíamos empezado a recuperar,
la COVID-19 ha anulado tal efecto en pocos meses”. Esta aseveración es de Núria Bosch,
Catedrática de Economía de la Universitat de Barcelona, en la presentación hoy del
informe del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y que ella misma ha coordinado
sobre los efectos de la COVID-19 en la pobreza.
El estudio cuenta con tres aportaciones. La primera de ellas corresponde a Luis Ayala,
Catedrático de Economía de la UNED, que apunta que entre los efectos sociales más
inmediatos de la COVID-19, uno de los más relevantes es, sin duda, el aumento de las
necesidades sociales y, más específicamente, de las situaciones de insuficiencia de los
ingresos de los hogares. Según Ayala -pese a que todavía no existe información disponible
desde el primer trimestre de 2020 en las principales encuestas oficiales-, “la magnitud del
deterioro de la actividad económica y la respuesta conocida de los indicadores de
desigualdad y pobreza al aumento del desempleo permiten anticipar un impacto de gran
magnitud”.
Este experto cree “inevitable el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los
hogares” y apunta como un factor “especialmente preocupante” que el impacto del shock
económico de la COVID-19 haya sido especialmente negativo en los hogares con niños.
De la EPA se desprende que mientras que el porcentaje de hogares sin ingresos aumentó
un 20% entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, en el caso de los hogares
con menores el incremento fue prácticamente el doble. Según Ayala, “resulta preocupante
por las consecuencias en el medio y el largo plazo, con el riesgo de que la vivencia de la
pobreza en una etapa temprana y crucial de desarrollo constituya un elemento limitativo de
su bienestar futuro”.
De hecho, en la segunda de las contribuciones del informe, las profesoras Elena Bárcena
(Universidad de Málaga) y Olga Cantó (Universidad de Alcalá) constatan que, de forma
recurrente, las familias más jóvenes se han mostrado mucho más vulnerables al impacto
económico de las crisis desde 2008, experimentando más a menudo pérdidas de ingresos
que otros grupos sociales. Estas pérdidas, apuntan en su contribución, “suelen estar ligadas
a las crecientes dificultades que tienen para acceder a puestos de trabajo estables y con
protección laboral y a la falta de políticas públicas que les aseguren un mínimo de ingresos”.
Para ambas profesoras, “resulta esencial desarrollar políticas que promuevan la inclusión

educativa que permita integrar socialmente a los menores de origen social bajo, pues los
hijos de familias con mayores recursos afrontan mejor los reveses económicos”.

La tasa de pobreza más allá de la renta
El informe del IEB se completa con el análisis de Conchita d’Ambrosio y Vincent Vergnat,
profesores de la Universidad de Luxemburgo. Estos expertos realizan una comparativa
entre países europeos con datos de 2018. En cualquier caso, su aportación permite un
acercamiento muy real a los índices de cada país pues hacen uso de dos variables. Por un
lado, la tasa de riesgo de pobreza (AROP) que es el porcentaje de individuos con una renta
familiar equivalente que está por debajo del 60% de la renta mediana equivalente del país:
este umbral también se le denomina la línea de pobreza. En consecuencia, la línea de
pobreza varía de un país a otro. Según esta variable, la línea de pobreza en la Unión
Europea en 2018 fue del 17,1%. Pero el bienestar, como apuntan estos y muchos
investigadores, no solo depende de la renta, “depende también de muchas dimensiones de
la vida humana, como la vivienda, la educación y la esperanza de vida”. Estudiar la pobreza
a partir de indicadores monetarios y relativos genera descripciones parciales que se pueden
completar con indicadores no monetarios. Ser pobre no solo significa tener menos ingresos
que otras personas del país, sino también no poder permitirse bienes y servicios esenciales.
En consecuencia, en la UE, a la hora de evaluar la pobreza, también se tienen en cuenta
indicadores no monetarios y absolutos para complementar el indicador monetario descrito
más arriba. Uno de estos indicadores es la tasa de privación material (severa) que indica el
porcentaje de población que no puede permitirse aspectos como pagar los recibos de la
vivienda o de los suministros, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer una
comida de carne o pescado (o el equivalente vegetariano) al menos cada dos días o un
teléfono. Según este indicador, el 5,9% de la población europea presenta privaciones
materiales severas.
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