
Desde el año 2001, fecha de la última revisión de las

proyecciones de población (INEI, 2001), se han

realizado en el Perú encuestas especializadas y el XI

Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007,

originando estimaciones variadas de fecundidad y

mortalidad para la última década. Entre ellas las más

importantes desde el punto de vista demográfico son

las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar,

ENDES 2000 al 2007, ENCO 2006 y el Censo 2007

que contienen valiosa información para ajustar los

indicadores proyectados en el año 2001 a la luz de

las nuevas tendencias de la fecundidad y de la

mortalidad. Además se cuenta con datos recientes

de mejor calidad de migración internacional

provenientes de la Dirección General de Migraciones

y Naturalización (DIGEMIN).

Al disponer de estos nuevos datos, la Dirección

Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del

INEI ha procedido a revisar las estimaciones y

proyecciones de población preparadas en el 2001

para el amplio período de un siglo, de 1950 al 2050,

entre otras por las siguientes razones:

a) Contar con datos actualizados sobre el volumen

y características de la población, que refleje las

variaciones en la dinámica demográfica nacional

de la última década, como un elemento para la

toma de decisiones.

b) Elaborar las estimaciones y proyecciones de

población departamental y de otros subproductos

de las proyecciones nacionales, necesarias para

el diseño de políticas y planificación de las

actividades económicas y sociales del país.

c) Urgencia de disponer de una fuente de datos para

evaluar las estadísticas de nacimientos y

defunciones como una contribución al

mejoramiento del Sistema Estadístico Nacional.

El presente documento tiene cuatro partes, la primera

contiene un informe técnico donde se pasa revista a

los niveles y tendencias históricas (1950-2010) de

las tres variables del crecimiento demográfico,

fecundidad, mortalidad y migración internacional; se

define su posible evolución futura (2010-2050) y se

analiza los resultados de la proyección nacional.

La población nacional en esta oportunidad fue

proyectada asumiendo tres hipótesis de crecimiento

en base a tres escenarios diferentes de comportamiento

de la fecundidad: la Hipótesis Media (que asume un

promedio de hijos por mujer de 2,38 en el quinquenio

2010-2015 y de 2,10 en el quinquenio 2020-2025,

la Hipótesis Alta (promedio de hijos por mujer de

2,57 en el quinquenio 2010-2015 y de 2,50 en

2020-2025). La Hipótesis Baja (promedio de hijos por

mujer de 2,21 en el quinquenio 2010-2015 y de

1,72 en 2020-2025). La Hipótesis Media representa

la evolución más plausible de la población en las

próximas cuatro décadas y su uso se recomienda

oficialmente.

La segunda parte de este documento contiene los

resultados de la proyección según la Hipótesis Media

en términos de población total, por edad y sexo e

indicadores de fecundidad, mortalidad y migración

internacional. En el tercer punto se presenta las Tablas

de Mortalidad Abreviadas de hombres y mujeres para

el período 1950-2050.  Finalmente, se incluye los

anexos que comprenden los aspectos metodológicos

complementarios que se tuvieron en cuenta para la

elaboración de las proyecciones, así como los

resultados de la Hipótesis Alta y Baja.

La metodología seguida para la elaboración de las

proyecciones respeta las recomendaciones de las

Naciones Unidas, habiéndose contado para este

trabajo con la asesoría de expertos del Centro

Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE).
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