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Proyección de crecimiento del PBI. Tras haber caído 12 puntos porcentuales el 2020, el
Banco Mundial proyecta que el PBI peruano crecerá en 7.6 puntos durante el 2021,
estando entre los 3 países con mayor crecimiento en la región. Esta cifra es
considerablemente menor a las proyecciones del BCR, que estima que el crecimiento del
PBI será de 11.5%. En cualquiera de los casos, las proyecciones están condicionadas a la
continuidad de las actividades económicas y al aumento del precio de metales preciosos.
https://cutt.ly/cjgEo0t

Nuevo régimen laboral agrario. Tras semanas de protestas y represión estatal, el ejecutivo
aprobó el 31 de diciembre la Ley del nuevo régimen laboral agrario, en la cual se señala
que el salario básico no puede ser menor a la RMV, se otorga una bonificación de 279
soles (30% de la RMV), se restringe la jornada laboral a 8 horas diarias y se otorga el 5%
de las utilidades anuales a los trabajadores. Los trabajadores agrarios se mostraron
descontentos con la ley y continuaron las protestas en La Libertad e Ica.
https://cutt.ly/IjgUQdG
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Segunda ola en 3 regiones. El Colegio Médico del Perú sostuvo que en Lima, Lambayeque
y Piura se experimenta una segunda ola de COVID-19, mientras en otras regiones se
visibilizan tan solo rebrotes. Han recomendado que se suspendan actividades de la cuarta
fase de reactivación económica, sobre todo aquellas que concentran personas en
espacios cerrados, y han propuesto reabrir playas con aforo limitado.
https://cutt.ly/vjgnzoB

Anuncian vacunas para 2021. El Presidente Francisco Sagasti anunció acuerdos con
distintos laboratorios para la obtención de vacunas contra la COVID-19: 38 millones de
Cinofarm, empezando por 1 millón desde enero; 14 millones de AstraZeneca desde el
cuarto trimestre; y 13.2 millones de vacunas de Covax desde el tercer trimestre.
https://cutt.ly/kjgNzbT
Para más información, visitar la Sala Situacional del Ministerio de Salud.
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EMERGENCIAS Y RIESGOS
Zonas afectadas : Puno, Arequipa y Lima
D eclaratoria de Estado de Emergencia | Puno. Se prorrogó el Estado de Emergencia por
peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano, desde el 2 de enero
por 60 días, en los distritos de Coata, Huata y Capachica (Puno), y Caracoto y Juliaca (San
Román). https://cutt.ly/EjgO7PB
D eclaratoria de Situación de Emergencia | Arequipa. Declaran en situación de emergencia
al distrito de Pampamarca, a fin de adoptar medidas inmediatas para la prevención y/o
mitigación de posible desastre ante el peligro inminente de movimiento de masa en zonas
urbanas. https://cutt.ly/mjgPwD3

Reporte de riesgo | Lima. El INDECI recomendó medidas de preparación ante el aviso
hidrológico N° 031 del SENAMHI, alertando sobre el incremento del caudal del río Rímac
(Lima), como resultado de las continuas precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.
Las posibles zonas afectadas son Ñaña, Huachipa, Morón y Chaclacayo.
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Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia
COVID-19, ingresar a la siguiente infografía interactiva.
Para registrar actividades de respuesta de su organización, ingresar al Sistema de Información
345w.
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