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Escenarios para Omicron
A medida que los científicos investigan las características de la nueva variante
del Covid-19, la B.1.1529 u “Omicron”, los economistas plantean los escenarios
diversos que se abren para la economía global.
Goldman Sachs elaboró el siguiente mapa de posibilidades y destacó el alto
grado de incertidumbre de la coyuntura actual.

ESCENARIO NEGATIVO

ESCENARIO EXTREMADAMENTE
NEGATIVO

• Escenario más probable.
• Transmisibilidad mayor que
variante Delta, evasión levemente
mayor de la inmunidad,
mortalidad similar.
• PIB global: +2% en 1°T-2021 (-2,5
pp que pronóstico actual); +4,2%
en 2022 (-0,4 pp).
• Inflación: impacto neto
“ambiguo”.

• Transmisibilidad y severidad
mayor que variante Delta,
impacto mayor en términos de
hospitalizaciones y muertes.
• Desempeño del PIB
“significativamente menor” que
en el escenario negativo.
• Inflación: impacto neto
“ambiguo”.

ESCENARIO DE FALSA ALARMA

ESCENARIO OPTIMISTA

• Transmisibilidad menor que
Delta o falta de expansión en
contextos de tasas altas de
vacunación.
• Sin impacto sobre PIB o inflación
globales. Situación general similar
a la actual.

• Transmisibilidad mayor a
variante Delta, pero enfermedad
menos grave.
• Contexto de normalización
económica con PIB mayor que
en escenario negativo e inflación
más baja.
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Barbados se convierte en república
A partir de mañana, en el 55° aniversario de su independencia del Reino Unido
y tras décadas de debates internos, Barbados se convertirá oficialmente en una
república.
La isla caribeña de casi 300.000 habitantes se independizó del Reino Unido el
30-nov-1966, pero al hacerlo estableció una monarquía constitucional
parlamentaria que conservaba a la reina Isabel II como jefa de Estado y al
gobernador general de la isla como su representante en el gobierno.
“Ha llegado el
momento de dejar
completamente
atrás nuestro
pasado colonial.
Los barbadenses
quieren un jefe de
Estado de
Barbados” –
Sandra Mason.

En sep-2020 Barbados anunció su decisión de dar el
siguiente paso. Es así como, a partir de mañana, la actual
gobernadora general Sandra Mason se convertirá en la
primera presidente del país. Fue elegida para ocupar este
cargo en oct-2021 durante una sesión conjunta de la
Cámara de la Asamblea y el Senado. El año pasado afirmó
en un discurso: “Ha llegado el momento de dejar
completamente atrás nuestro pasado colonial. Los
barbadenses quieren un jefe de Estado de Barbados. Esta
es la máxima declaración de confianza en quiénes somos
y en lo que somos capaces de lograr”.

Por su parte, Mia Mottley seguirá siendo primera ministra
del país, encargada del funcionamiento cotidiano del gobierno.
El príncipe Carlos del Reino Unido estará presente en la ceremonia de
transición. A futuro, Barbados seguiría formando parte del Commonwealth.
Algunos desafíos que enfrenta Barbados son el impacto del Covid-19 sobre la
economía altamente dependiente del turismo y los efectos negativos del
cambio climático. En la COP 26 Mottley dio un apasionado discurso en el que
advirtió que “el fracaso en proveer fondos críticos a las pequeñas naciones
isleñas se mide en vidas y en medios de vida en nuestras comunidades. Esto es
inmoral”.
Un punto llamativo es que, según Coindesk, Barbados explora la posibilidad de
abrir una “Embajada digital” en el Metaverso.
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