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Dow cae casi 100 puntos, Amazon cae después de alcanzar récord

El ex vicepresidente Joe Biden dijo en una entrevista el viernes que una recuperación económica de la pandemia de

coronavirus parece estar "muy lejos". También condenó el manejo de la crisis del presidente Donald Trump, culpándolo

por la pérdida de vidas y la ruina económica.

En la entrevista en "Squawk Box", el aparente candidato presidencial demócrata criticó los recortes tributarios

republicanos de 2017 y cuestionó cómo Estados Unidos podría usar los ingresos perdidos mientras intenta levantar una

economía devastada. Más de 38 millones de personas han presentado solicitudes de desempleo desde que los estados

iniciaron bloqueos generalizados para frenar la pandemia, y se espera que el PIB entre en caída libre en el segundo

trimestre.

Habló durante una elección presidencial sin precedentes donde la pandemia y el colapso económico, y la respuesta de

Trump, han eclipsado cualquier otro tema. El virus ha obligado a los dos principales candidatos del partido a detener los

eventos en persona durante más de 2 meses, ya que el titular intenta defender una respuesta viral que críticos como

Biden han calificado de lenta e inadecuada.

A medida que los estados golpeados por el cierre de empresas y el desempleo comienzan a reabrir sus economías,

algunos todavía no han visto disminuir sus tasas de infección. En Washington, los formuladores de políticas están divididos

sobre si seguir adelante con reinicios parciales mientras se centran en las pruebas o enviar más ayuda federal a los

estados, las empresas y las personas, mientras adoptan un enfoque más cauteloso para levantar los bloqueos.

Mientras que el presidente y muchos de sus aliados republicanos presionan para reiniciar las empresas ahora para

impulsar el crecimiento, Biden dijo que "la forma de arreglar la economía es obtener la respuesta de salud pública

correcta".

El rival de Trump en las elecciones de 2020 condenó al partido del presidente por su renuencia a enviar más dinero de

ayuda a los gobiernos estatales y locales, algunos de los cuales podrían tener dificultades para pagar a los socorristas o

maestros a medida que enfrentan mayores gastos y pérdida de ingresos. Los demócratas de la Cámara de

Representantes aprobaron casi $ 1 billón en ayuda a estados y municipios la semana pasada, pero los republicanos del

Senado no tienenplanes de aprobar el proyecto de ley de rescate de $ 3 billones.

Biden también sostuvo que el gobierno ha favorecido a las empresas más grandes en lugar de las más pequeñas, ya

que reparte los más de $ 2.5 trillones en fondos de ayuda para los contribuyentes aprobados en marzo y abril. En la

entrevista, también dijo que el gigante del comercio electrónico Amazon "debería comenzar a pagar sus impuestos".

Amazon ha dicho que paga "cada centavo que debemos".

Al detallar las políticas económicas que implementaría si ganara la Casa Blanca, Biden dijo que "derogaría el recorte de

impuestos de $ 2 billones para las personas que ganan más de un millón de dólares al año" y elevaría la tasa de

impuestos corporativos al 28% incluso durante un período de recuperación . Agregó que a medida que EE. UU. Se

acerca a recuperarse de la crisis, quiere impulsar una revisión de la infraestructura y otras medidas de creación de

empleo.

Entre sus planes de respuesta a virus, Biden ha pedido una compensación a corto plazo, según la cual las empresas

mantendrían a los trabajadores empleados con menos horas y el gobierno pagaría la diferencia en los salarios. Ha

presionado por mejores estándares de seguridad y un aumento salarial para los empleados considerados esenciales

que tienenque trabajar en el sitio durante la crisis.
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