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Por Ing. Andrés Muñoz 

Recientemente, la compañía multinacional Nike ha informado de la firma de su 
segundo gran contrato con AvangridRenewables, filial de Iberdrola, para la 
compra de energía verde producida por el parque eólico Karankawa, cuya 
construcción se estima a partir del otoño de este año 2018. Al igual que Nike, 
muchas compañías llevan tiempo comprometidas en la lucha contra el cambio 
climático y fijándose objetivos de uso de un 100% de energías renovables para 
un futuro próximo. 

Introducción 

Actualmente, un gran número de compañías multinacionales se están 
asegurando su suministro eléctrico proveniente de fuentes renovables debido, 
principalmente, al potenciamiento de su marca a nivel social y al control 
presupuestario de su economía en partidas como la energética. No obstante, 
¿qué quiere decir que una empresa compre energía verde? ¿Cómo lo hace? 
¿Qué beneficios o inconvenientes tiene? El presente artículo pretende explicar 
los PPA’s, (‘Power Purchase Agreement’ por sus siglas en inglés) o también 
conocidos como Acuerdos de Compra de Energía, los mecanismos mediante los 
cuales grandes empresas obtienen su suministro energético a condiciones 
económicas pactadas y de origen renovable. 
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¿Qué son? 

El PPA es un contrato entre un consumidor y un productor de energía, por 
definición de cualquier índole, para comprar electricidad a un precio establecido, 
en unas condiciones acordadas y para un periodo de tiempo fijado previamente. 
El acuerdo define los términos de la venta de electricidad, la duración del 
contrato, los puntos de suministro, los días y las horas de suministro, el volumen 
de energía, el precio y el producto, además de las garantías por penalizaciones 
y la gestión de desvíos entre otros. La electricidad vendida por parte del 
productor puede venir de un suministro ya existente de energía, como un parque 
eólico en funcionamiento, o de un nuevo proyecto en desarrollo. La finalidad de 
estos contratos es, por parte del productor, asegurarse la venta de su electricidad 
generada y el retorno de su inversión, y por parte del consumidor, asegurarse su 
suministro a un precio que le acomode su planificación económica e impulsar 
proyectos de energías renovables. Esto último suele ser un objetivo de 
compromiso social que refuerza la marca corporativa y su imagen frente a la 
sociedad. 

A parte de los dos agentes principales, en un acuerdo de compra de energía 
intervienen otros sujetos como los acreedores preferenciales, los avalistas y las 
plataformas participativas. El primero es el prestamista que posee los derechos 
preferenciales sobre los activos o bienes de un deudor, ante una posible quiebra 
o insolvencia de éste. Los avalistas ofrecen un compromiso unilateral de pago a 
favor de un tercero, generalmente el productor de energía. Las plataformas 
participativas son comunidades de financiación participativa que, especialmente 
con fuentes renovables, muestran un interés por involucrarse en las operaciones. 
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Ventajas 

Las ventajas del PPA, para un vendedor son: 

· Pueden mitigar el riesgo del proyecto y diversificar los flujos de ingresos. 

· Incremento del desarrollo de negocio a través de la creación de proyectos con 
otras empresas o entidades. 

· Se aseguran la financiación de nuevos proyectos. 

Para un comprador son: 

· Facilita la economía de la empresa, ya que reduce el impacto de la volatilidad 
de los mercados. 

· Aumenta los índices de sostenibilidad medioambiental de las compañías. 

· Mejora la marca y el liderazgo de la organización, siendo un elemento de 
refuerzo de la marca corporativa. 

Tipos de PPA 

· PPA de precio fijado: Consiste en un acuerdo inicial sobre cómo el precio 
variará, o no, durante la vida del contrato. Puede ser un precio fijo por MWh, un 
precio por MWh con variaciones ligadas a la inflación, o un precio por MWh con 
variaciones acordadas entre las partes. Se pueden diferenciar en “frontloaded” o 
“backloaded”. En el primero, el productor obtiene una retribución más alta en el 
primer tramo del contrato con la finalidad de amortizar rápidamente su inversión, 
lo que conlleva que pueda ofrecer un precio más competitivo en el siguiente 
periodo. En el segundo, si el productor tiene un buen músculo financiero puede 
ofrecer un precio más competitivo que el mercado al principio del contrato, y 
subirlo progresivamente para amortizar su inversión a largo plazo. 

· PPA con descuento al precio de mercado: Este tipo sólo puede aplicarse en los 
mercados con precios fluctuantes. En este método existen tres componentes 
principales: 

· Acuerdo de descuento porcentual fijo al precio del MWh del mercado por 
adelantado. 

· Establecimiento de cláusula suelo por MWh que asegura al productor un nivel 
mínimo de ingresos. Si el precio de la energía en el mercado cae por debajo de 
esa cantidad, el comprador abonará la cantidad de la cláusula. 
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· Establecimiento de una cláusula techo por MWh que asegura al comprador un 
nivel máximo de costes. Si el precio de la energía en el mercado sube por encima 
de esa cantidad, el comprador solo tiene que abonar la cantidad máxima. 

Actualidad 

En mercados emergentes, donde las tecnologías renovables están comenzando 
a despuntar, los productores buscan métodos de financiamiento rápido que 
aseguren el retorno a su inversión. Por otro lado, las grandes empresas buscan 
participar en el correcto desarrollo energético, potenciando su marca 
socialmente y cumpliendo con objetivos de disminución de huella de carbono y 
emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Sin duda, este tipo de acuerdos seguirán siendo habituales y cada vez más 
frecuentes, sobre todo en mercados latinoamericanos, donde las tecnologías 
renovables tienen mucho camino por recorrer. 

 

 


