RESUMEN EJECUTIVO




A partir de nuevos datos sobre fecundidad y
mortalidad provenientes principalmente del
Censo 2007 y las ENDES 2000 al 2007; así
como información reciente sobre migración
internacional que procede de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización; la
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores
Sociales del INEI realizó la revisión de las
proyecciones de población elaboradas en el año
2001.



El trabajo realizado abarca la revisión de las
estimaciones de los componentes del crecimiento
demográfico y de la población estimada para el
período1950-2010 que sirvió de base para la
elaboración de nuevas proyecciones para otras
cuatro décadas, hasta el 2050.




Para el análisis de la fecundidad y la mortalidad
todas las fuentes de datos demográficos
existentes en el país, fueron tomadas en cuenta,
desde el Censo de Población de 1972, hasta las
más recientes, por tanto, todas las estimaciones
derivadas de ellas y obtenidas aplicando
métodos directos e indirectos fueron analizadas.
De esta manera se obtuvo información histórica
de seis décadas la que junto con las
proyecciones, que cubren otras cuatro décadas,
permite tener un amplio panorama de un siglo,
1950-2050, de análisis de la evolución del nivel
y la estructura de los componentes demográficos
y del número de habitantes.




Respecto a las proyecciones elaboradas en el
año 2001 y que están contenidas en el Boletín
de Análisis Demográfico Nº 35 (BAD 35), las
nuevas proyecciones publicadas en el presente
documento asumen una disminución de la
fecundidad ligeramente menor y una reducción
más acelerada de la mortalidad infantil a partir
de 1990; así también una acentuación de la
emigración internacional a partir del año 2000.

La tendencia histórica de la fecundidad muestra
claramente que su descenso comenzó poco antes
de 1970 en un proceso ininterrumpido, primero
en forma moderada y más acelerada desde 1980
en adelante. Las últimas ENDES 2004-2006 y
2005-2007 ratifican la declinación del promedio
de hijos por mujer en la última década, ya
proyectados en el BAD 35. En base a esta
tendencia histórica se proyectó la fecundidad
asumiendo tres hipótesis de su evolución del 2010
al 2050. La Hipótesis Media (Oficial) propone
que la tasa global de fecundidad disminuirá de
2,38 en el quinquenio 2010-2015 a 2,10 en el
quinquenio 2020-2025, para ir disminuyendo
lentamente hasta alcanzar el valor de 1,85 en el
quinquenio final de la proyección, 2045-2050.
A lo largo del período 1950-2000 la mortalidad
infantil ha caído drásticamente en el país de un
valor cercano a 160 por mil nacidos vivos a 41,1
por mil en el quinquenio 1995-2000. En la
práctica habría descendido ligeramente más que
lo que se había supuesto en el año 2001. De
acuerdo a las estimaciones y proyecciones la
mortalidad infantil será de 21,0 por mil nacidos
vivos en el quinquenio 2005-2010 y de 10 por
mil en el quinquenio 2045-2050. Por otro lado,
la esperanza de vida, cuyo valor para el
quinquenio 2005-2010 se estima en 73,1 años
llegará a 79,1 años al finalizar el período de la
proyección.
La información disponible revela una acentuación
de la emigración de peruanos al exterior en la
primera década del presente Siglo (en la que se
habría registrado un saldo migratorio negativo
de 1 millón 150 mil personas) en comparación
con la de los ochenta (en la que el saldo migratorio
negativo habría sido de 260 mil personas). Todo
parece indicar que la tendencia de los peruanos
y peruanas a dejar el país en busca de mejores
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oportunidades económicas o por razones familiares
continuará en el futuro cercano; a pesar de la
reactivación de la actividad productiva, confianza
en el manejo económico del país y crisis
económica internacional iniciada en el año 2008;
en este contexto se ha supuesto que se atenuará
el volumen de emigrantes paulatinamente, de
modo tal que el saldo migratorio negativo previsto
de 625 mil personas para el quinquenio 20052010 se reducirá a 22 mil al final de la proyección
en el quinquenio 2045-2050.
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Como resultado de la interacción de los tres
componentes del crecimiento demográfico
descritos en los párrafos anteriores, la población
peruana en el 2010 sería 29,5 millones de
habitantes, 34,4 millones al concluir el primer
cuarto del Siglo XXI y de 40,1 millones en el año
2050. Para ese entonces tendrá todas las
características de una población en proceso de
envejecimiento con el 18,5% de su población
entre 0 y 14 años y un 16,1% de personas de 65
y más años de edad.

