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Al 30 de junio de 2016

EL PERÚ TIENE UNA POBLACIÓN DE 31 MILLONES 488 MIL 625
HABITANTES
En el marco del Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio de cada año, el Jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, da a
conocer que al 30 de junio de 2016, el Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625
personas, de los cuales, el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres.
La superficie ocupada por la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², que lo ubica
en el decimonoveno país más extenso del mundo, con una densidad poblacional de 24,5
personas por Km².
El 55,9% de la población peruana reside en la Costa
El Perú cuenta con tres regiones naturales y se divide territorialmente en 24 departamentos,
cuyo porcentaje de población no necesariamente es equivalente con la superficie habitada.
En la región Costa reside el 55,9% de habitantes, en la Sierra el 29,6% y en la Selva el
14,5%. No obstante, la superficie territorial es mayor en la Selva (775 mil 353,84 Km²),
seguido por la Sierra (353 mil 988,94 Km²) y la Costa (150 mil 872,82 Km²).
Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y Puno abarcan el 53,0% de la población
El departamento de Lima alberga a 9 millones 985 mil 664 personas, La Libertad
1 millón 882 mil 405, Piura 1 millón 858 mil 617, Cajamarca 1 millón 533 mil 783 y Puno
1 millón 429 mil 098 habitantes; juntos concentran el 53,0% de la población total.
Por el contrario, el menor número de habitantes lo tiene Madre de Dios con 140 mil 508
personas; sin embargo, es el tercer departamento con mayor superficie territorial
(85 mil 300,54 Km²), después de Loreto (368 mil 799,48 Km²) y Ucayali (102 mil 399,94 Km²).
Los distritos con mayor número de habitantes se encuentran en la capital del país
Son siete los distritos que sobrepasan el umbral de los 400 mil habitantes y se ubican en la
provincia de Lima: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El
Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.
Los distritos de San Juan de Lurigancho (1 millón 115 mil 686 habitantes) y San Martín de
Porres (714 mil 952), superan en población a los departamentos de Madres de Dios
(140 mil 508), Moquegua (182 mil 333), Tumbes (240 mil 590), Pasco (306 mil 576), Tacna
(346 mil 013) y Amazonas (423 mil 898).
En 2016 se estima un crecimiento anual de 11 personas por cada mil habitantes
Según estimaciones del INEI, durante el presente año nacerán 574 mil 957 personas y
fallecerán 178 mil 553; asimismo, el saldo migratorio neto internacional arroja una pérdida de
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59 mil 603 personas. Las tasas de natalidad y mortalidad son de 18,3 y 5,7 por cada mil
habitantes, respectivamente, y la tasa de migración neta es de -2,0 por mil habitantes.
En ese sentido, el crecimiento anual asciende a 336 mil 801 personas, correspondiendo a
una tasa de crecimiento total de 11 personas por cada mil habitantes.
En el año 2015 el RENIEC registró a 1 mil 538 bebés de madres menores de 15 años
El Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA señala que en el presente año el
tema central del Día Mundial de la Población es “Invertir en las niñas adolescentes”. Según
estimaciones del INEI, en el año 2016, la población femenina de 0 a 17 años de edad es
5 millones 103 mil 755 personas, que equivale al 49,1% del total de niñas, niños y
adolescentes (10 millones 404 mil 271) y al 16,2% de la población total del país.
Uno de los principales problemas a abordar es la maternidad precoz; de acuerdo a la
información proporcionada por el Ministerio de Salud – MINSA, en la última década el número
de registro de nacidos vivos de niñas madres menores de 15 años de edad se ha
incrementado en 65,4%, y en las madres de 15 a 19 años ha aumentado en 42,5%.
En el año 2015, se inscribieron en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
RENIEC a 1 mil 538 bebés de niñas madres de 11 a 14 años de edad, que equivale a 4,2
registros por día. Los mayores registros ocurrieron en la provincia de Lima 267 y en los
departamentos de Loreto 122, San Martín 113, Cajamarca 110, La Libertad 97 y Ucayali 88.
El presupuesto orientado para niñas, niños y adolescentes se incrementó en 12,8%
Con respecto a la inversión pública, en el año 2016 el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)
orientado a la atención de niñas, niños y adolescentes se incrementó en 12,8%, respecto al
año anterior, superior al incremento registrado por el presupuesto público total que fue 5%.
Más de la mitad del gasto ejecutado en el año 2015 se concentra en el sector Educación
(59,6%), especialmente en mejorar los logros en comunicación y matemática de los
estudiantes. Le siguen los gastos en Salud (45,4%) y Protección Social (9,5%), direccionados
a la reducción de la desnutrición crónica infantil, alimentación escolar, etc.
El Perú es el octavo país más poblado de América y el número 42 del planeta
En año 2016, en el mundo existen alrededor de 7 405 millones de habitantes, distribuidos en
5 continentes y 194 países. El continente de América conformado por 35 países, tiene al
13,5% de la población total del planeta con 1 001 millones de habitantes. El Perú ocupa el
puesto número 42 en tamaño de población a nivel del mundo y el número 8 en América.
El Jefe del INEI indicó que se estima que hacia el 2021, año del Bicentenario de la
Independencia Nacional, el Perú superará los 33 millones de habitantes y para el año 2050 la
población llegará a los 40 millones de habitantes.

“El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 personas; de las cuales, 5 millones 103 mil 755
son niñas y adolescentes menores de 18 años de edad”, señaló el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez
Aguilar.
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