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Metodología Para El Desarrollo De Las Inversiones En Generación Eléctrica En La Región 
Del Cusco Bajo Un Escenario De Incertidumbre 

RESUMEN 

En la presente tesis, se estudia el problema de inversiones bajo condiciones de 

incertidumbre en generación eléctrica de la región Cusco, desarrollándose una 

metodología basada en un esquema de aplicación de opciones reales y modelos de 

precios eléctricos. En primer lugar, se investiga el comportamiento dinámico de los 

precios spot del mercado eléctrico del Perú, en el Sistema Interconectado Nacional 

(SINAC). Se realiza un análisis empírico ·con las series históricas de precios, 

demostrándose las características de alta volatilidad y reversión a la media junto con las 

propiedades distributivas típicas de precios eléctricos. Se estiman los parámetros para 
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un modelo de precios de un factor estocástico, con reversión a la media que se origina 

del modelamiento de precios de commodities, integrando dicho esquema a un modelo 

de simulación de la operación del sistema eléctrico, determinando así las expectativas 

de precios de largo plazo del mercado eléctrico. Para desarrollar la aplicación del 

análisis de opciones reales, se implementa un procedimiento numérico de árboles 

trinomiales, utilizando los parámetros estimados para el modelo de precios junto con la 

programación dinámica, evaluando la opción real americana, el valor de la oportunidad 

de las inversiones, encontrando el valor crítico del precio de largo plazo donde las 

inversiones se hacen óptimas. Se aplica la metodología en ·el mercado energético 

peruano, evaluándose diferentes tecnologías de generación eléctrica y realizando 

estáticas comparativas sobre los principales parámetros de precios. El análisis de los 

resultados, permite demostrar que la flexibilidad en las decisiones agrega valor a las 

oportunidades de inversión bajo condiciones de incertidumbre. Finalmente, se 

demuestra que el análisis de opciones reales logra entregar una visión diferente, que 

permite ser un apoyo en la toma de decisiones de inversión en generación eléctrica. 
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