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En el Día Mundial de la Población

PERÚ TIENE UNA POBLACIÓN DE 32 MILLONES 131 MIL 400 HABITANTES
AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
Según estimaciones y proyecciones, al 30 de junio del presente año, el Perú tiene una población de 32 millones
131 mil 400 habitantes; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el
Día Mundial de la Población. También, informó que en el año 2021 del Bicentenario de la Independencia tendrá
una población de 33 millones 35 mil habitantes.
Además, se prevé que en el año 2030 la población peruana bordeará los 35 millones 792 mil habitantes, en el año
2040, 38 millones 23 mil y a mediados del Siglo XXI de 39 millones 363 mil habitantes. De acuerdo con estos
resultados las mujeres serán más que los hombres, registrándose un Índice de Masculinidad en el año 2019 de 98
hombres por cada 100 mujeres y en el año 2050 serán 97 hombres por cada 100 mujeres.
Población menor de 15 años representará el 24,9% en el año 2020
El cambio en la estructura poblacional está asociada a la disminución de la proporción de la población menor de
15 años, e incremento de la población de 60 y más años de edad. Así, en el año 2010 de cada 100 peruanos,
30 eran menores de 15 años y 9 tenían 60 y más años (adultos mayores).
En el año 2020, la población menor de 15 años representará el 24,9% de la población total y los adultos mayores
el 12,7%. Este comportamiento continúa en forma sostenida durante los siguientes años hasta ser igual la
proporción de estos grupos en el año 2040 (19,9%, cada uno).
Entre los 2010 y 2030 la población de 60 y más años se duplicará
Al analizar el comportamiento de la población total de la población de 60 y más años, así como el grupo de 80 y
más años, en ambos casos se incrementa la proporción de estas en forma progresiva. Entre los años 2010 y 2030,
la población de 60 y más años se duplicará y hacia el año 2030 y, será cerca de cuatro veces en el 2050.
También, el crecimiento de la población de 80 y más años será más acelerada, casi triplicándose entre los años
2010 a 2030 y, llegarán a ser seis veces en el 2050.
Población nacida en el quinquenio 2015 al 2020 tendrá una esperanza de vida de 76,5 años de vida
La población peruana del quinquenio 2015-2020 vivirá en promedio 76,5 años de vida. Esta expectativa de vida es
mayor en 5,5 años entre mujeres (79,2 años) y hombres (73,7años). En el periodo 2045-2050, la esperanza de
vida subirá a 79,8 años en el total de la población y, seguirá siendo mayor la esperanza de vida de las mujeres
(82,3 años) frente a los hombres (77,2 años).
Esperanza de vida de la población adulta mayor femenina es superior en 3,1 años que sus pares
La esperanza de vida de la población adulta mayor por sexo y grupo de edad demuestra la persistencia del
diferencial de años de vida entre hombres y mujeres. En el quinquenio 2015-2020, a la población femenina de 60 a
64 años le resta por vivir 23,8 años, 3,1 años más que los hombres (20,7 años), aunque esta diferencia disminuye
conforme avanza la edad, siguen teniendo más años de expectativa de vida las mujeres que los hombres.
Tasa de Mortalidad Infantil en el quinquenio 2015-2020 será de 13 defunciones por cada mil nacidos vivos
En el quinquenio 2015-2020, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es de 13 defunciones por cada mil nacidos vivos
y entre los años 2030-2035, de 12 defunciones y, en el último quinquenio llegará a 11 defunciones por cada mil
nacidos vivos.

Tasa Global de Fecundidad mantendrá tendencia decreciente
La fecundidad en el país ha venido descendiendo en forma sostenida desde el siglo anterior, en 1950-1955 la TGF
era de 7 hijas y/o hijos en promedio por mujer y, luego de 60 años, se estimó este promedio en 2,4 hijas y/o hijos,
es decir, en el quinquenio 2010-2015, a partir del cual proseguirá disminuyendo más lentamente, hasta 2,0 hijas
y/o hijos en el quinquenio 2030-2035. En el último quinquenio la TGF llegará a 1,7 hijas y/o hijos en promedio por
mujer.
En el país se inscriben en promedio 1 mil 541 nacimientos al día y 64 nacimientos cada hora
En el año 2017, se inscribieron oportunamente, es decir, dentro del plazo que dispone la ley, 562 mil 321
nacimientos de niñas y niños nacidos vivos. En promedio por día, se inscribieron 1 mil 541 y cada hora
64 nacimientos de niñas y niños.
Cada día se registran 411 defunciones y cada hora se registran en promedio 17 muertes
En el Perú, durante el año 2017, se inscribieron en total 150 mil 32 defunciones. Cada hora se registran en
promedio 17 muertes, por día se estima que asciende a 411 defunciones. Cabe destacar que las defunciones
registradas en el país constituyen un insumo para el análisis de la mortalidad y el crecimiento poblacional.
A diario se asientan 10 matrimonios en todo el país y a diario 249
El INEI informó que, en el año 2017, se registraron 90 mil 806 matrimonios. Por día se estima que se asentaron
249 y, por hora un promedio de 10 matrimonios en todo el país.
En el año 2017 se registraron 15 mil 931 divorcios y al día 44 procesos de este tipo
El total de divorcios inscritos en el país durante el año 2017 bordeó los 15 mil 931; este cambio de estado civil por
día, se estima en 44 divorcios.
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