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Entre los años 2007 y 2017, la población del país aumentó en 10,7%
EN EL ÚLTIMO DECENIO LA POBLACIÓN DEL PERÚ
SE INCREMENTÓ EN 3 MILLONES 16 MIL 621 HABITANTES
Con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Población este 11 de julio, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) informó que en el periodo intercensal 2007-2017, la población total
del país se incrementó en 3 millones 16 mil 621 habitantes, lo que significó un crecimiento de
10,7% respecto a la población del año 2007. Cabe recordar que según los resultados de los
Censos Nacionales 2017 ejecutados el 22 de octubre, el total de la población del país fue de
31 millones 237 mil 385 habitantes.
No obstante, en los últimos 56 años se confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento
de la población, esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional está vinculada a la
reducción de los niveles de fecundidad, comportamiento que se confirma con los resultados de la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar que el INEI ejecuta con periodicidad anual.
La celebración del Día Mundial de la Población, instituida por las Naciones Unidas, tiene como
propósito sensibilizar y tomar conciencia acerca de los logros y desafíos por enfrentar en materia
de población y destaca la importancia de las fuentes de información a los que se acude para
estudiar las características y la magnitud de la población.
Al respecto, en el presente año, nuestro país dispondrá de datos actualizados sobre los peruanos
y peruanas así como los ciudadanos extranjeros que en octubre del año 2017, se encontraban en
el territorio nacional.
En América del Sur el Perú es el quinto país con mayor población
Con relación a los países de América del Sur, el Perú es el quinto país más poblado seguido de
Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. Entre los países de América Latina, que en total agrupa
a 20 países, nuestro país ocupa el sexto lugar y es antecedido por Brasil, México, Colombia,
Argentina y Venezuela.
Respecto al continente americano, que suman 39 países, el Perú ocupa el octavo lugar. El primero
corresponde a Estados Unidos de Norte América, seguido de Brasil, México, Colombia, Argentina,
Canadá y Venezuela.
Más de 3 mil personas declararon tener 100 y más años de edad
Según los resultados del Censo 2017, en el país se censaron 3 mil 136 personas centenarias que
manifestaron tener 100 y más años de edad, 1 mil 2 hombres y 2 mil 134 mujeres. Destaca,
adicionalmente, que se registró una mayor proporción de población adulta mayor (población de
60 años y más de edad), lo que indica el proceso de envejecimiento por el que atraviesa la
población del país. En el último periodo intercensal, las personas mayores pasaron de representar
el 9,1% en el año 2007 a 11,9% en 2017.
Otros indicadores que dan cuenta del aumento cuantitativo de los adultos mayores y de su peso
relativo respecto a otros grupos de edad, son el Índice de Envejecimiento y la Relación de
Dependencia Demográfica de Vejez. Así, el primero, que se calcula dividiendo la población de
60 y más años de edad entre la población menor de 15 años de edad, fue de 45,1 personas

mayores por cada 100 menores de 15 años. En el año 2007 este índice fue 29,9 lo que representa
un incremento de 15,2 personas mayores.
El segundo indicador referido a la Relación de Dependencia Demográfica de Vejez, se estima
dividiendo la población de 60 y más años de edad entre las personas de 15 a 59 años de edad
(edad activa). Este indicador entre el 2007-2017 se incrementó de 15,1 a 19,3 dependientes
mayores por cada 100 personas en edad activa.
Del año 2007 al 2017 la población masculina aumentó en 6,1% y la femenina en 8,3%
La población masculina, entre los años 2007-2017, se incrementó en 828 mil 117 hombres, es
decir, en 6,1% y la población femenina en 8,3%, lo que en cifras absolutas representó
1 millón 141 mil 610 mujeres
De acuerdo con los primeros resultados del Censo 2017, la población masculina asciende a
14 millones 450 mil 757 hombres (49,2%) de la población censada y la población femenina a
14 millones 931 mil 127 mujeres (50,8%). En el Censo 2007 la estructura de la población fue
49,7% y 50,3%, respectivamente.
Índice de masculinidad fue de 96,8 según resultados de los Censos Nacionales 2017
Según datos del Censo 2017, el índice de masculinidad fue de 96,8, este indicador muestra el
número de hombres por cada 100 mujeres. Cabe mencionar que la evolución de este índice
presentó ligeras variaciones desde el Censo de Población del año 1940, la razón por sexo en favor
de los hombres resaltó en 1972, cuando se registró en aquella época que por cada 100 mujeres
hubo 101 hombres, a diferencia del resto de años censales, en los que este estuvo por debajo de
100.
La Costa es la región natural más poblada con 17 millones 37 mil 297 habitantes
Por Región Natural, según el último censo, la región de la Costa es la más poblada con
17 millones 37 mil 297 habitantes, seguido de la Sierra con 8 millones 268 mil 183 habitantes y la
Selva con 4 millones 76 mil 404 habitantes. En términos porcentuales, la Costa es la región que
alberga a más de la mitad de la población del país (58,0%).
En el periodo intercensal 2007-2017 la población que reside en la región natural de la Sierra
disminuyó de 32,0% a 28,1%
Al analizar la evolución de la población por región natural, se concluyó que la población que
predominantemente fue andina pasó a ser mayoritariamente costeña. En el Censo de 1940, la
población de la Costa representó el 28,3% de la población censada, la Sierra el 65,0% y la Selva
el 6,7%. Después de 77 años, la Costa representó el 58,0%, la Sierra el 28,1% y la Selva 13,9%.
Más de la mitad de la población de Lima Metropolitana reside en los distritos de Lima Este y
Lima Norte
Según el último censo de población de octubre del año 2017, un tercio (32,6%) de la población del
país, reside en Lima Metropolitana. La población censada alcanzó los 9 millones 569 mil 468
habitantes, de cuyo total el 27% (2 millones 543 mil 938 personas) vive en los distritos de Lima
Este, básicamente en San Juan de Lurigancho (el distrito más poblado del país) y Ate.
Asimismo, el 25,8% (2 millones 465 mil 288 habitantes) vive en los distritos de Lima Norte,
principalmente en San Martin de Porres y Comas. Le siguen los distritos de Lima Centro con
19,4% (1 millón 859 mil 15 habitantes), Lima Sur con el 17,8% (1 millón 706 mil 733 habitantes) y
la Provincia Constitucional del Callao con el 10,4% (994 mil 494 habitantes).
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