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POBLACIÓN PERUANA ALCANZÓ LOS 33 MILLONES DE HABITANTES
EN EL AÑO DEL BICENTENARIO
En el Año del Bicentenario de la Independencia del Perú, la población del país alcanzó 33 millones 35 mil 304
habitantes, habiendo aumentado en 17,7 veces, respecto a los resultados del Primer Censo de Población de
la época Republicana realizado en el año 1836 que totalizó 1 millón 873 mil 736 personas; así lo dio a conocer
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el estudio Perú: Estado de la Población en el año
del Bicentenario 2021, publicado con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra este 11 de julio.
Perú país con diversidad étnica y lingüística
El Perú es considerado como uno de los países con mayor diversidad étnica y lingüística. El Censo de
Población y Vivienda del año 2017 identificó la existencia de 55 pueblos indígenas, 51 de ellos amazónicos y
4 andinos; además de la presencia de la población afroperuana.
De acuerdo a la autopercepción étnica de la población de 12 a más años de edad por sus costumbres y
antepasados, el 25,7% se considera de origen indígena, principalmente quechua con 22,3%, aimara con 2,4%,
y de etnias amazónicas con 1,0%, entre las principales. El 3,6% se autoperciben afrodescendientes; el 5,9%
de origen blanco. En tanto, el 60,2% se identifica como mestizo.
Asimismo, el 16,3% de la población del país, tiene como lengua materna una lengua nativa, principalmente el
quechua con 13,9%, aimara 1,7% y el 0,8% alguna lengua de la Amazonía. En tanto, el 82,6% tiene como
lengua materna el castellano.
Crecimiento de la población peruana se desacelera
El crecimiento de la población peruana pasó por tres momentos claramente diferenciados. El primero se
caracterizó por un crecimiento lento en un periodo de 104 años, desde 1836 hasta 1940, lapso en que se
incrementó solo en 5 millones 149 mil 375 habitantes
El segundo, desde la década de los 60 hasta la década de los 80 del siglo XX, se distinguió por la “explosión
demográfica”, llegando a su cúspide en la década de los 70, en que se registró una tasa de crecimiento
promedio anual de 2,8%. La reducción de la mortalidad fue el factor central del repunte poblacional.
El tercer momento comprende desde 1990 hasta la actualidad, observándose la desaceleración del crecimiento
poblacional. Así, entre los años 1993 y 2007, la población aumentó en 1,6% anual y entre los años 2007 y 2017
en 1,0%; debido principalmente a la reducción de los niveles de fecundidad.
Población femenina representa el 50,4% de la población total
La población peruana está conformada por mujeres y hombres con una ligera ventaja femenina. Para el año
2021, las mujeres representan el 50,4% (16 millones 641 mil 100) y los hombres 49,6% (16 millones 394 mil
200), siendo el índice de masculinidad de 98,5. En el año 1940, las mujeres representaron el 50,6% (3 millones
140 mil 100) y los hombres el 49,4% (3 millones 67 mil 900) de la población y el índice de masculinidad fue de
97,7, es decir, que por cada 100 mujeres había 98 hombres.
El 62,4% de la población del país tiene entre 15 a 59 años de edad
A lo largo del tiempo, la población peruana ha experimentado transformaciones en su estructura por edad, las
cuales están asociadas principalmente a los cambios en las tasas de fecundidad y mortalidad. La población de
15 a 59 años de edad pasó de representar el 51,5% en 1940 a representar el 62,5% en el año 2021. Asimismo,
la población de 60 y más años de edad aumentó de 6,4% en 1940 a 13,0% en el año 2021, experimentando

un envejecimiento progresivo de la población peruana. En cambio, la población menor de 15 años de edad,
mostró una tendencia descendente; así de representar el 42,1% en el año 1940 pasó a 24,5% en el año 2021.
26 ciudades superan los 100 mil habitantes y representan el 59,5% de la población total
En 1940, solo una ciudad superaba los 100 mil habitantes, Lima con más de medio millón de habitantes. En
1961 ya eran cuatro las ciudades con más de 100 mil habitantes. En el 2021, son 26 las ciudades que superan
los 100 mil habitantes y agrupan al 59,5% de la población del país.
Las ciudades costeras con mayor población son: Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo y Piura, todas ellas con más
de medio millón de habitantes. En la Sierra, destacan, Arequipa, Huancayo y Cusco, que también superan el
medio millón. Iquitos y Pucallpa ubicadas en la región Selva tienen población por encima de 400 mil habitantes.
Aumenta edad promedio de la población peruana
La edad promedio de la población peruana ha aumentado, principalmente en las últimas tres décadas, lo que
refleja el proceso relativo de envejecimiento por el que atraviesa. En el año 1940 la edad promedio de un
peruano era de 24 años, lo que se mantuvo por cinco décadas. Recién a partir del año 1993 empieza a crecer
hasta ubicarse en 33,2 años en el 2021.
Población peruana ganó 33 años de vida en los últimos 70 años
La Esperanza de Vida al Nacer, es decir el número de años que en promedio espera vivir un recién nacido, se
ha extendido, al pasar de 43,8 años a comienzos de la década del 50 a 76,7 años en el año 2019, es decir, un
peruano vive hoy en promedio 33 años más que hace 70 años.
Según sexo, en el año 1950, la población masculina presentaba una Esperanza de Vida al Nacer de 42,4 años,
mientras que la población femenina alcanzaba los 45,2 años. Cuatro décadas después, la Esperanza de Vida
al Nacer de los hombres alcanzó los 64 años y la de las mujeres 68,4 años. En el año 2019, el promedio de
años de vida de los hombres se ubicó en 74,0 años, siendo 5,4 años menos que la Esperanza de Vida al Nacer
de las mujeres que fue de 79,4 años.
Cambios en la distribución de la población por región natural
Los cambios en la distribución de la población por regiones naturales son relativamente recientes. Hasta el
Censo de 1961, el 52,3% de la población se concentraba en la Sierra y el 39,0% en la Costa. El Censo del año
2017 constató que el 58,0% de la población se encontraba en la Costa y el 28,1% en la Sierra. En tanto, la
región Selva presentó un proceso de crecimiento poblacional moderado al pasar del 8,7% en 1961 a concentrar
el 13,9% en el año 2017. Para el año 2021, se estima que la Costa concentra el 58,8%, la Sierra el 27,0% y la
Selva 14,2%.
Disminuye Tasa Global de Fecundidad
El indicador más utilizado para analizar la dinámica demográfica es la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que
es igual al número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su período reproductivo.
En el Perú, la Tasa Global de Fecundidad se mantuvo constante entre los años 1950 y 1965, con un valor de
6,9 hijos por mujer. Inició su transición a niveles más bajos en el período 1977-1978 alcanzando un nivel de
5,3 hijos por mujer. En 1986 se ubicó en 4,3 y en el periodo 1991-1992 en 4,0. En el año 2000, bajó a 2,9 y en
el año 2020 se ubicó en 1,9 hijos por mujer.
Disminuye tasa de mortalidad
Las tendencias de la fecundidad y la mortalidad, además de afectar el crecimiento de la población, van
conformando la distribución de la población según sexo y edades.
A partir de la década de los 60, la Tasa Bruta de Mortalidad comenzó un rápido descenso e influyó en el
crecimiento demográfico acelerado que se observa en el país a partir de esa década. Esto ocurrió
conjuntamente con la caída de la Tasa Bruta de Natalidad que descendió de 49 nacimientos por cada 1000
mujeres en el año 1950 a 17,6 en el año 2019.

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil (TMI), indicador del nivel de desarrollo socioeconómico que refleja
las condiciones de vida de la población, descendió a una sexta parte, de 76 a 13 defunciones de menores de
un año por mil nacidos vivos, entre 1986 y 2019. En tanto la tasa de mortalidad en la niñez cayó a la séptima
parte, pasando de 112 a 17 defunciones de menores de 5 años de edad por mil nacidos vivos.
Aumenta mujeres en edad fértil que usan métodos anticonceptivos
La tendencia de uso de algún método anticonceptivo por las mujeres actualmente unidas (casadas y/o
convivientes) de 15 a 49 años de edad, muestra una tendencia positiva en el periodo 1986-2020, al pasar de
45,8% a 77,4%. Según tipo de método anticonceptivo, el uso de algún método moderno experimentó un
aumento considerable de 32 puntos porcentuales al pasar de 23,0% a 55,0%, en tanto, el uso de algún método
tradicional no presenta variabilidad significativa (pasó de 22,8% a 22,3%).
El documento Perú: Estado de la Población en el año del Bicentenario, 2021 se encuentra disponible en la
sección Biblioteca Virtual/Publicaciones Digitales de nuestra página web: www.inei.gob.pe; también se puede
acceder directamente a través del siguiente enlace:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1803/libro.pdf.
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