
A lo largo de los últimos años, los PPA’s han ganado popularidad en el mercado eléctrico

español, sin embargo, pese a que el nombre sea común a todos, ningún PPA es igual a otro ya

que este tipo de contratos está abierto a múltiples adaptaciones que recogen las distintas

sensibilidades de las contrapartes.

En este especial exclusivo de INFOENERGÉTICA, Antonio Arco nos detalla los tipos de

PPA’s según su conexión.

Los PPA’s pueden clasificarse atendiendo a la existencia o no de una línea física de

conexión directa entre generador y consumidor, o a la existencia de un intercambio real de

energía.
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PPA FÍSICO

• PPA Físico on-site

Un PPA es físico on-site, cuando el generador y el consumidor están físicamente conectados a través de

una red o línea interna, con independencia de que además estén o no conectados a las redes generales de

transporte y distribución.

Los PPA’s físicos on-site se utilizan generalmente para contratos entre cliente y proveedor de sistemas de

autoconsumo, en particular de instalaciones fotovoltaicas en cubierta.

• PPA Físico off-site

Un PPA físico off-site, al que comúnmente nos referimos como “Físico”, es un contrato bilateral de

compra-venta de energía eléctrica en el mercado mayorista, en el cual se produce un intercambio físico de

energía a través de las redes generales de transporte y distribución del sistema eléctrico.

En este tipo de PPA el vendedor nomina un activo o portafolio de activos concretos de generación y el

comprador nomina unas unidades específicas de consumo.

Los volúmenes de energía intercambiados hora a hora en un PPA físico se tienen que informar al Operador

del Sistema (REE) para la determinación del Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF). Con esa

información, el Operador del Sistema integrará la energía intercambiada en esos contratos y la tendrá en

cuenta en la gestión de los desvíos y de los servicios de balance del sistema (o servicios de ajuste).

Así mismo, el Operador del Mercado (OMIE) recibirá del Operador del Sistema, antes del cierre del periodo

de recepción de ofertas del mercado diario, la información de los contratos bilaterales nacionales recibidos de

los agentes, a efectos de su consideración en la validación de las ofertas presentadas al mercado diario.
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• PPA Físico off-site

El Operador del Mercado validará que la energía ofertada por cada unidad para cada periodo de

programación no supere:

o La energía máxima de la unidad en la base de datos del Operador de Mercado.

o La energía máxima disponible considerando las indisponibilidades vigentes.

La producción de energía objeto de los contratos bilaterales no será incorporada en el proceso de

casación. Así pues, la energía intercambiada en un PPA físico no se liquidará en el mercado diario (OMIE),

se liquidará directamente y por el importe bruto entre las partes contratantes al precio que hayan

acordado, lo cual tiene un impacto muy relevante en el cálculo de las garantías a constituir en los contratos.

El liquidador en un PPA físico será siempre el vendedor, quien liquidará y facturará la energía

comprometida en el contrato al comprador, y este último, a su vez, deberá pagar el precio acordado.

Este tipo de contrato no tiene mucho sentido para compradores que no sean consumidores directos en

mercado, los cuales tienen que comprar su energía a través de una comercializadora eléctrica, por dos

motivos:

o Sería necesario que la comercializadora aceptara subrogarse a las condiciones acordadas entre el

comprador y el vendedor y asumir los riesgos derivados del contrato.

o El comprador no podría ajustar sus volúmenes en los mercados diario e intradiario, lo cual limitaría el

acuerdo de volumen y aumentaría la exposición al riesgo de desvíos.

Las empresas con posición dominante no pueden suscribir un PPA físico, por el impacto que esto podría

tener en la formación del precio del pool.
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PPA FINANCIERO OFF-SITE
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Un PPA financiero off-site es un contrato financiero en el que el subyacente es la energía eléctrica. En

un Financiero, ni el vendedor nomina activos concretos de generación ni el comprador nomina unidades

concretas de consumo. Este tipo es el más común en el mercado eléctrico actual.

Las partes contratantes venderán o comprarán la energía que generen o consuman en los mercados

mayorista o minorista de electricidad, según corresponda a cada una de las partes, como lo harían si no

hubieran suscrito un PPA financiero. Así pues, en este tipo de PPA no se produce una entrega física de

energía y los volúmenes de energía no se tienen que informar al Operador del Sistema (REE).

Sus liquidaciones, normalmente, se realizarán por la diferencia entre los precios horarios del mercado

diario de producción y los precios horarios acordados para cada periodo de liquidación indicado en el contrato.

En un PPA financiero no hay un sujeto liquidador implícito ya que las cantidades a liquidar pueden ser

a favor de cualquiera de las dos partes. Así pues, en este tipo de contratos será conveniente designar un

tercero como liquidador, responsable de efectuar los cálculos e informar a las partes del importe a facturar y

quien debe facturarlo, o bien establecer en las cláusulas reglas claras y precisas de liquidación. En un

Financiero, el comprador tiene dos opciones para operar en el mercado:

o Estar dado de alta como consumidor directo en el mercado mayorista. En ese caso deberá tener

además un contrato aparte de distribución con la(s) distribuidora(s) de su zona o zonas de consumo.

o En caso de no ser consumidor directo, el comprador deberá comprar su energía a través de una

comercializadora eléctrica, acordando con ella, para toda su energía consumida, los precios (fijos o

variables) y demás condiciones. Adicionalmente, el consumidor acordará con un generador las

condiciones del PPA, cuyos riesgos serán asumidos por las dos partes sin que ello deba afectar a la

comercializadora.
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CONTACTO

Avda. de Europa 14, Parque Empresarial La Moraleja, Madrid, España.

+34 911 890 582

info@ekonsc.com

www. ekonsc.com


