PPA: Estrategia de cobertura
a largo plazo de la compra
de energía
ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Energéticos) organiza un curso on-line sobre PPAs
(Power Purchase Agreement) a celebrar los próximos
días 19, 20 y 21 de mayo, y que está dirigido a todos los
profesionales de los servicios energéticos y del sector de
la energía en general que tengan interés en obtener más
conocimiento acerca de este tipo de contratos.
Este curso tratará de explicar y conocer este tipo de
contratos, PPAs, como una estrategia de cobertura a
largo plazo en la compra de energía y será impartido por
profesionales especializados, de las empresas AEC
(Advanced Energy Consulting), Andersen Tax & Legal,
Deloitte, Ekon y Watson Farley & Williams.

Agenda 19/05/2020
16:00 – 16:10 Bienvenida
Carlos Ballesteros, Director de ANESE

16:10 – 17:30 Aspectos generales de la compra de energía
Ponentes:
Jordi Martínez, Partner Socio
Germán Palomo, Socio Director
1. MERCADO MAYORISTA:
•
Mercado Spot
•
Mercados a plazo
2. MERCADO MINORISTA:
•
Estructura
•
Competencia
•
Desarrollo del mercado minorista
•
Papel de la comercializadora
•
Segmentos de mercado
•
Gestión del riesgo de la comercializadora
•
Estrategias de fijación de precios de las comercializadoras
3. TIPOLOGÍA DE CONTRATOS
4. COBERTURAS Y PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
•
Cómo funcionan
•
Cómo y por qué deshacer una cobertura
•
Stop Loss y Value-at-risk

Turno de preguntas

17:30 – 18:00 Power Purchase Agreements
Ponentes:
Luis Villar, Senior Associate
Antonio Arco, Senior Consultant
1.

CONCEPTOS BÁSICOS:
•
Antecedentes y definición
•
Tipología de PPAs
•
Características generales
•
Necesidad, Ventajas y Objetivos
•
Fases en la vida de un PPA
•
Partes contratantes
•
Las Garantías de Origen

Turno de preguntas

Agenda 20/05/2020
Ponentes:
Luis Villar, Senior Associate
Antonio Arco, Senior Consultant

16:00 – 16:30 PPAs en España
•
•
•
•
•
•

Evolución
Contratos firmados
Prácticas habituales
Tendencias y drivers del mercado
Normativa
La contratación de un PPA en el sector público

16:30 – 16:45 El precio a largo plazo en el mercado mayorista de
electricidad
•
•

Proyecciones de la evolución de precios en el mercado diario.
Modelización
Apuntamiento de las tecnologías renovables

16:45 – 17:35 Estructura y principales elementos de un PPA
•
•
•
•
•
•
•
•

Nominación de unidades de oferta de compra y venta
Volúmenes contratados y riesgo de volumen
Estructuras de precios y riesgo de precio
Duración del contrato
Correlación del precio con diferentes variables: duración, tipo de
PPA, tipo de curva.
Liquidaciones: metodología y periodicidad
Otros riesgos y penalizaciones: apuntamiento, desvíos, riesgo
regulatorio, riesgo de desarrollo y construcción.
Otros elementos y consideraciones: titularidad de las Garantías de
Origen, Fuerza Mayor, etc.

Turno de preguntas

17:35 – 17:55 Caso práctico genérico
Turno de preguntas

Agenda 21/05/2020
16:00 – 17:00 Autoconsumo y PPAs
Ponente:
Ignacio Blanco, Director del Área Mercantil
Turno de preguntas

17:00 – 18:00 Riesgos e impacto
Ponentes:
David Díez, Socio
Javier Ruffín, Abogado M&A/Corporate
1. RIESGO DE CONTRAPARTE Y GARANTÍAS
•
Riesgo de default en las liquidaciones y garantías parta mitigar el
riesgo
•
Riesgo de cancelación anticipada y metodologías/garantías para
cubrirlo
Turno de preguntas
Ponente:
Javier Acevedo, Socio de Energía
2. IMPACTO CONTABLE Y FISCAL
•
Tratamiento contable de los contratos (Balance, P&G)
•
Impactos fiscales: Impuesto de Sociedades

Turno de preguntas

CIERRE DEL CURSO
Carlos Ballesteros, Director de ANESE

INSCRIPCIONES:
Si está interesado en inscribirse a este curso, puede hacerlo
mediante las siguientes opciones:
• Cumplimentar el formulario de este link
• O ponerse en contacto con:
comunicacion@anese.es / Tel. 91 737 38 38

TARIFAS (*):
•
•

250€ Socios (**)
400€ No Socios

(*) El importe del curso debe abonarse antes del inicio del
mismo.
(**) Los socios tienen descuentos según su categoría de
asociado.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria:
BBVA
Cuenta:
ES62 0182 4013 71 0201565414

CANCELACIÓN:
En caso de tener que cancelar su inscripción al curso, debe
comunicarlo a ANESE por escrito y con un mínimo de 2 días de
antelación.

