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Censo 2017: población peruana llegó a 31 millones 237 mil 385

Servindi, 27 de junio, 2018.- La población total del Perú llegó a 31 millones 237 mil 385 personas, de
acuerdo con los Censos Nacionales 2017, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [1] (INEI), el 22 de octubre último.
La cifra, que forma parte de los primeros resultados de los Censos Nacionales, reveló un
crecimiento promedio anual de 1 por ciento durante el último periodo intercensal. Ello demostraría,
según el INEI, “una tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los últimos 56
años”.
Los resultados convierten a Perú en el quinto país más poblado de Sudamérica, después de Brasil,
Colombia, Argentina y Venezuela. A nivel latinoamericano, Perú se encuentra en el sexto lugar.
Asimismo, el Censo reveló que la población efectivamente censada asciende a 29 millones 381 mil
884 personas, de las cuales 14 millones 450 mil 757 son hombres (49,2%) y 14 millones 931 mil 127
son mujeres (50,8%); lo que significa que en el país existen 480 mil 370 mujeres más que hombres.
De la población censada, el 26,4 por ciento tiene de 0 a 14 años; el 61,7 por ciento de 15 a 59 años
y el 11,9 por ciento de 60 años a más. Esta cifra reveló el incremento de los adultos mayores y la
disminución de la población menor de 15 años, durante el periodo 1993 – 2017.
Además, los datos del INEI revelaron que Lima es el departamento con mayor población con 9
millones 485 mil 405 habitantes. A Lima le siguen los departamentos de Piura con 1 millón 856 mil
809, La Libertad con 1 millón 778 mil 80, Arequipa 1 millón 382 mil 730 y Cajamarca 1 millón 341
mil 12.
Entre las provincias más pobladas se encuentran Lima con 8 millones 574 mil 974 habitantes,
Arequipa con 1 millón 80 mil 635 habitantes, la Provincia Constitucional del Callao con 994 mil 494
habitantes y Trujillo con 970 mil habitantes.
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Asimismo, los distritos más poblados son San Juan de Lurigancho con 1 millón 38 mil 495 habitantes,
San Martín de Porres con 654 mil 83 habitantes, Ate con 599 mil 196 habitantes y Comas con 520
mil 450 habitantes.
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