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INTRODUccIóN

Una vez identific123 1 ado el problema de la situación a 
enfrentar a través de un proyecto de inversión es nece-
sario determinar su magnitud, es decir, cuantificar el nivel 
de intervención en cuanto a cobertura, para ello se debe 
estimar a quienes va a ser dirigido el proyecto y la canti-
dad de bienes o servicios que se va a entregar (equipos, 
materiales de capacitación, número de talleres, cursos de 
capacitación, etc.). Dicha cuantificación se debe realizar 
en los proyectos de inversión pública para determinar los 
recursos necesarios que se van a requerir. Es decir, una 
vez identificado el problema de un proyecto en la formula-
ción se cuantifica, luego se determina los recursos nece-
sarios, los que forman la inversión del proyecto.

La cuantificación se debe realizar en el ámbito definido 
en la identificación y debe tener relación con el problema, 
por lo que su magnitud debe expresar dicha realidad, ya 
sea en una sola unidad de medida o en varias. Es impor-
tante resaltar que la cuantificación de la necesidad define 
y brinda la información para determinar la inversión del 
proyecto.

Es por ello que toma relevancia el determinar en forma 
correcta la demanda insatisfecha de un proyecto, por lo 
que el presente artículo tiene por objetivo precisar los con-
ceptos y enfoques en esta temática.

PROyEcTO DE INVERSIóN

El proyecto de inversión desde una perspectiva general, 
se entiende como una intervención en un medio para dar 
solución a una problemática existente y lograr un cambio 
deseado, por lo que va a existir un grupo de personas in-
volucradas y necesidades referida a la problemática.

El enfoque de desarrollo de un proyecto de inversión se 
inicia con la identificación del problema, luego se cuan-
tifica, en función a ello se determina los requerimientos, 
cuya valorización se convierte en la inversión del proyec-
to, esquema que se muestra en la Figura N.º 1.
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Resumen

La demanda insatisfecha es uno de los aspectos 
más importantes que se desarrollan en la elabora-
ción de los proyectos de inversión, su presentación 
y determinación adecuada ayuda a sustentar la 
intervención y los recursos necesarios para imple-
mentarlo. El presente artículo ilustra conceptual-
mente la forma correcta de su presentación. 
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AbstRAct

The unmet demand is one of the most important 
side in the investment projects, their presentation 
and proper determination helps support the invol-
vement and investment. This article illustrates con-
ceptually the best form of submission.
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Demanda

La estimación de la demanda se realiza conside-
rando la cantidad de la población objetivo y sus ne-
cesidades en un horizonte de tiempo.

Para determinar correctamente la demanda es ne-
cesario realizar las siguientes interrogantes:

1.- ¿Quién demanda?
2.- ¿Qué demanda? 

¿Cómo se puede expresar?
¿Cuál es el componente principal? (Se utiliza 
principalmente en servicios).

3.- ¿Cuánto demandan?
Ejemplos:
Para un proyecto de un hotel turístico:
1) ¿Quién demanda?
 Turistas
2) ¿Qué demanda?
 Servicio de hospedaje
 Se expresa en días de estadía

Componente principal: número de habita-
ciones

3) ¿Cuánto demandan?
 200 habitaciones por mes.
Para un proyecto de un colegio:
1) ¿Quién demanda?
 250 niños
2) ¿Qué demanda?
 Servicio educativo
 Se expresa en cantidad de aulas
3) ¿Cuánto demandan?
 8 aulas.
Para un proyecto de una carretera:
1) ¿Quién demanda?
 Pasajeros, transportistas, etc.
2) ¿Qué demanda?
 Vía 

 
Identificación 
del problema 

Cuantificación 
del problema 

Recursos 
necesarios 

para el 
proyecto 

Inversión del 
proyecto 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia

Demandantes y demanda

En la cuantificación del problema es necesario dife-
renciar los conceptos de demanda y demandantes. 
Los demandantes son aquellas personas y/o insti-
tuciones que tienen la necesidad identificada por el 
proyecto y la cuantificación de dicha necesidad es 
la demanda.

Entonces, se debe diferenciar la demanda de los 
demandantes, la primera refiere la necesidad ex-
presada en información, bienes y/o otros servicios, 
el segundo son los usuarios que requieren el ser-
vicio. 

Por ejemplo: cuando se trata temas de capacita-
ción, la demanda se puede expresar en horas de 
capacitación y los demandantes serían las perso-
nas que lo requieren.

La demanda tiene por objetivo cuantificar la necesi-
dad identificada por el proyecto, esta cuantificación 
se debe expresar en una unidad que lleve los si-
guientes criterios [2]:

• La unidad de medida debe representar la ne-
cesidad. 

• La unidad de medida debe ser acumulable.

Figura 2 

Fuente: Elaboración propia

 DEMANDA NECESIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Represente la 
necesidad 
 
 
Ser 
acumulable 
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 Se expresa en km de distancia 
3) ¿Cuánto demandan?
 200 km del punto A al B.
Para un proyecto de desarrollo de capacidades 
en jóvenes:
1) ¿Quién demanda?
 200 jóvenes
2) ¿Qué demanda?
 Acceso a información de formación productiva
Se expresa en cantidad de horas de capacitación
3) ¿Cuánto demandan?
 40 horas

El análisis se debe realizar para cada componente 
del proyecto, es decir, si un proyecto tiene tres com-
ponentes (obra, equipamiento, capacitación, etc.), 
para cada uno de ellos se tiene que determinar su 
demanda. La elaboración de los proyectos por sus 
componentes tiene un carácter multidisciplinario, 
por lo tanto, en su elaboración deben participar dis-
tintos especialistas, quienes con su enfoque apor-
tarán elementos conceptuales para sustentar los 
aspectos técnicos del proyecto.

Oferta

Es la capacidad de servicio existente y está rela-
cionado al problema identificado, expresada en la 
misma unidad de medida que la demanda.

DEMANDA INSATISFEcHA
Término usado en todo proyecto que engloba los 
siguientes conceptos [3]:

Demanda no atendida

Es aquella en donde parte de una población o un 
conjunto de instituciones no reciben el servicio y/o 
producto que requieren, por lo tanto, la demanda es 
mayor que la oferta. El proyecto cubrirá una porción 
o la totalidad de la brecha identificada.

Demanda atendida

Es aquella donde se brinda el servicio y/o producto 
a casi la totalidad del mercado, pero se satisface 
en forma parcial la necesidad identificada, por lo 
que también representa una demanda insatisfecha. 
Aquí el proyecto debe brindar un nuevo servicio 
que incorpore esos requerimientos, por lo tanto, la 
oferta actual del nuevo servicio sería nula.

Entonces, la «demanda insatisfecha» es aquella 
que incluye una de las demandas antes menciona-
das o su combinación; en este caso, el proyecto 

cubrirá la demanda no atendida y/o la demanda 
atendida pero no satisfecha.

En términos operativos la comparación de lo que 
se requiere (demanda) y lo que se está satisfa-
ciendo (oferta) es la demanda insatisfecha, por lo 
que ambas deben estar expresadas en las mismas 
unidades. El proyecto con sus recursos debe cubrir 
dicha demanda insatisfecha. Por ejemplo, para una 
biblioteca comunal, la demanda del componente 
material bibliográfico estaría representada por la 
cantidad de textos, la oferta sería cero si no existen 
dichos materiales, por lo que la demanda insatisfe-
cha sería igual a la demanda.

PROcEDIMIENTOS PARA LA DETERMINAcIóN 
DE LA DEMANDA INSATISFEcHA 

Demanda

Para determinar la demanda futura de un servicio 
es importante diferenciar dos conceptos:

Demanda normal: es la demanda futura que el 
servicio tendrá sin la intervención del proyecto (de-
manda sin proyecto), para ello se considera las va-
riables de la información histórica y otras comple-
mentarias.

Demanda generada: es la demanda generada por 
la intervención del proyecto (demanda con proyec-
to), para ello se considera variables adicionales que 
reflejen el incentivo por el uso de un servicio dife-
rente.

Por tanto, la demanda futura de un proyecto incluye 
la demanda normal y la demanda generada. 

Demanda Futura = Demanda normal + 
Demanda generada

Oferta

Oferta optimizada: es la capacidad de servicio re-
sultado de mejoras en términos de optimización de 
la situación actual (oferta sin proyecto). En algunos 
casos se presenta la oferta con proyecto, la cual no 

 DEMANDA 
¿Cuánto se 
necesita? 

OFERTA 
 

¿Cuánto se ofrece? 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

 

Figura 3 

Fuente: Elaboración propia
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tiene sentido, porque lo que se desea demostrar es 
existencia de una demanda insatisfecha y el pro-
yecto tiene que cubrir la misma, caso contrario se 
presentaría fraccionamiento.

Demanda Insatisfecha = Demanda Futura – 
Oferta optimizada

APLIcAcIóN EN LOS PROyEcTOS DE INVE-
SIóN PÚbLIcA

En nuestro país se ha implementado desde el año 
2000 el Sistema Nacional de Inversión Pública el 
que administra una base de datos donde se en-
cuentran los resúmenes de todos los proyectos de 
inversión elaborados por los tres niveles de gobier-
no: nacional, regional y local. Para la aplicación 
de la propuesta conceptual se han analizado los 
proyectos de inversión cuyo monto de inversión es 
menor a S/. 1 200 000, denominados “Proyectos 
de Inversión Pública menor”. Se ha encontrado los 
siguientes casos sobre la demanda insatisfecha, 
considerando los proyectos viables (aprobados 
y expeditos para su ejecución) durante el 2010 y 
2011 [4]:

Sector Transportes

Los proyectos de inversión pública desarrollados 
y presentados en el Sector Transportes referido a 
construcción y/o reparación de vías tienen la carac-
terística común en la metodología de determinación 
de la demanda. El procedimiento actual según las 
guías metodológicas del sector es cuantificar la can-
tidad y tipo de flujo vehicular en ciertos puntos de 
la vía para luego con dicha información determinar 
el índice de tráfico diario, cuyo resultado es la de-
manda; en la oferta se describe las características 
de la vía existente. En muchos casos la demanda y 
la oferta se expresan en unidades de flujo vehicular 
y población beneficiaria tal como se muestra en los 
Cuadros 1 y 2.

Según el análisis realizado a la base de datos del 
Banco de proyectos, se ha encontrado que el 60% 
de los proyectos tienen errores en la presentación 
de la demanda insatisfecha.

Para el caso de proyectos de inversión pública refe-
rido a veredas se presenta la demanda insatisfecha 
en usuarios y tiene valores negativos (Cuadro 3). 

Tanto las personas y la cantidad de vehículos no 
son unidades adecuadas de demanda porque no 
expresan la necesidad de construcción y/o repara-
ción de vías terrestres. Además, los valores nega-
tivos no tienen un significado lógico de demanda 
insatisfecha.

Sector Saneamiento

En los proyectos de agua y alcantarillado, en al-
gunos casos la demanda se presenta en unidades 
de población y viviendas afectadas. En la mayoría 
de los casos la demanda insatisfecha se presen-
ta en unidades de volumen, como se muestra en 
el Cuadro 5. El primer caso no es correcto por los 

cuadro 1

Descripción Flujo vehicular
UM Und.

Año 1 -9
Año 2 -8
Año 3 -8
Año 4 -9
Año 5 -9

Año 6… -9

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 2 

Descripción Población
 beneficiaria tráfico de carros

um Habitantes und.
Año 1 -448 -30
Año 2 -454 -45
Año 3 -458 -50
Año 4 -462 -55
Año 5 -470 -60

Año 6… -474 -56

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 3 

Descripción Infraestructura vial 
y peatonal

UM Usuarios
Año 1 -540
Año 2 -540
Año 3 -540
Año 4 -540
Año 5 -540

Año 6… -540

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia
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conceptos teóricos referidos anteriormente, para el 
segundo caso es necesario complementar la de-
manda insatisfecha con unidades de medida de in-
fraestructura ya sea de captación, trasmisión y tra-
tamiento para que ayude a determinar la inversión.

Sector Educación

Es común que en el sector educación los proyectos 
de inversión pública muestren en la demanda insa-
tisfecha como unidades de medida a los alumnos 
atendidos, ello no es correcto porque son los de-
mandantes, los demás componentes del Cuadro 6 
si son correctos. 

Según análisis de una muestra de proyectos de 
inversión pública a nivel nacional relacionados a 
educación inicial, cuya inversión son menores a 
S/. 1 200 000, se ha encontrado que el 76% pre-
sentan información de la demanda insatisfecha 
incorrecta.

Otros Sectores

Los siguientes casos muestran un error muy común 
en la determinación de la demanda insatisfecha de 
los proyectos de inversión, es decir, considerar a la 
población como unidad de la demanda, el Cuadro 
7 se refiere a la presentación de la demanda de un 
proyecto referido a un local multiusos, el Cuadro 8 
a un proyecto referido a un campo deportivo y el 
Cuadro 9 a un proyecto referido al mejoramiento de 
una plazuela.

cuadro 6 

Descrip-
ción

Alumnos
atendidos

Infraestruc-
tura escolar

mobiliario 
escolar

Infraestructura 
complemen-

taria
um Alumnos Aulas módulo Ambientes

Año 1 -130 -5 -20 -5
Año 2 -142 -5 -20 -5
Año 3 -154 -5 -20 -5
Año 4 -165 -6 -20 -5
Año 5 -178 -6 -20 -5

Año 6… -214 -7 -20 -5

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 7 

Descripción Población
um Personas

Año 1 -1500
Año 2 -1520
Año 3 -1540
Año 4 -1560
Año 5 -1570

Año 6… -1590

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 8 

Descripción campo deportivo
um beneficiarios

Año 1 -28
Año 2 -39
Año 3 -40
Año 4 -60
Año 5 -157

Año 6… -190

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 4 

Descripción Población 
beneficiaria

Viviendas 
Afectadas

um habitantes und.
Año 1 -330 -55
Año 2 -342 -57
Año 3 -354 -59
Año 4 -365 -61
Año 5 -378 -63

Año 6… -414 -65

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

cuadro 5 

Descripción Agua potable
um litros / día

Año 1 -35400
Año 2 -35600
Año 3 -37540
Año 4 -38540
Año 5 -39740

Año 6… -40620

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia
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3. El 60% de los proyectos de inversión viables 
en el año 2010 en el sector de transportes re-
lacionados a vías urbanas e inversión menor a 
S/. 1 200 000 tienen errores en la presentación 
de la demanda insatisfecha. 

4. El 76% de los proyectos de inversión viables en 
el año 2010 en el sector de Educación relacio-
nados a educación inicial e inversión menor a 
S/. 1 200 000 tienen errores en la presentación 
de la demanda insatisfecha. 

5. El formato para la elaboración de proyectos de-
nominados “Proyecto de Inversión Pública me-
nores” es inadecuado porque induce a valores 
negativos en la demanda insatisfecha, por lo 
que es recomendable modificarlo.
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cuadro 9 

Descripción Población demandante
um Habitantes

Año 1 -688
Año 2 -699
Año 3 -740
Año 4 -760
Año 5 -765

Año 6… -790

Fuente: Banco de Proyectos SNIP. Elaboración propia

En todos los casos los proyectos analizados han 
utilizado en formato denominado “PIP menor” o per-
fil simplificado, lo cual es inadecuado porque gene-
ra valores negativos para la demanda insatisfecha.

cONcLUSIONES

1. En los proyectos de inversión pública la deman-
da insatisfecha expresa la necesidad en unida-
des adecuadas de medida por lo que no debe 
referirse a la población demandante. 

2. La demanda insatisfecha justifica la interven-
ción de un proyecto por eso siempre debe ex-
presarse en valores positivos de lo contrario no 
existiría necesidades.


