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Participación activa 

de la cogeneración 

en el mercado, un 

paso hacia los PPAs



Eficiencia de la tecnología, 
pérdidas de producción y 

mantenimiento 

Control de seguidores 

solares y rotura de 
paneles

Mejorar costes de 
mantenimiento

Eficiencia baja en 
comparación con 

combustibles fósiles

Tecnología 

dependiente de agua 
y cosechas

Altos costes de inversión en comparación con Eólicas y Fotovoltáicas

Limitaciones de 
producción por 

condiciones de caudales

Mayor coste de 

mantenimiento 
debido a aislamiento 

geográfico

Venta de excedentes de 
energía a mejor precio

23.005 MW 4.676 MW 2.299 MW 2.108 MW6.417 MW 531 MW

Modelos y tecnologías 

para predecir y prevenir 
fallas

Principales retos de las renovables en su participación en el mercado

Potencia Instalada (España 2017)

Infrautilización de la capacidad por discontinuidad en condiciones climáticas

Principales Retos de las Energías Renovables

Eólica Fotovoltaica Termosolar Cogeneración Biomasa Mini-hidráulica



Estructura típica del P&L de Cogeneración

¿Cómo Impacta la participación en el mercado en el P&L de la cogeneradora?

INGRESOS COSTES

NUEVOS 

NEGOCIOS

OPERACIÓN 

ACTUAL
DIRECTOS INDIRECTOS

Primas 

Reguladas

Venta de 

Energía
Coberturas CO2

Capacidad 

Instalada

Disponibilidad

Factor de 

Carga

Precio

O&M
Consumo de 

Auxiliares

Combustible 

y Emisiones

Emisiones

Combustible

Costes de 

Operación

Costes de 

Mantenimiento

Back 

Office

Asset

Management

x

x

x



NUEVOS 
NEGOCIOS

Capacidad 
Instalada

Back Office

INGRESOS COSTES

OPERACIÓN 
ACTUAL

DIRECTOS INDIRECTOS

Primas 
Reguladas

Venta de 
Energía

CO2
O&M

Combustible y 
Emisiones

Principales Focos de la Cogeneración

Asegurar coberturas y 
productos estructurados 
que garanticen la 
viabilidad financiera de 
los activos 

Maximizar ingresos 
de venta de 
energía en el 
mercado

Reducir costes de 
mantenimiento y 
mejorar 
performance de la 

instalación

Optimizar el precio de 
adquisición de combustibles y 
minimizar el coste variable de 
producción

Gestionar y 
controlar 
los activos 
en tiempo 
real

Racionalizar el uso 
de consumo de 
auxiliares con base 
en rentabilidad de 
operación

Disponibilidad

Factor de Carga

Precio

x

x

x

Coberturas
Consumo de 

Auxiliares

Costes de 
Operación

Costes de 
Mantenimiento

Asset
Management

Emisiones

Combustible

Estructura típica del P&L de Cogeneración



OPERATIVO

Los servicios de participación en el mercado que las cogeneradoras 

necesitan, son habitualmente prestados por terceros.

La participación activa de las cogeneradoras en el mercado y el inicio del mercado continuo abren la puerta a nuevos 

retos para expandirse y ganar aún mayor competitividad en el mercado

CENTRO DE CONTROL REPRESENTACIÓN TRADING COMERCIALIZACIÓN

Servicio de centro de control en 
tiempo real para plantas de 

cogeneración

Servicios de representación en el 
mercado

Coberturas y productos financieros 
enfocados a mejorar los ingresos de 

la producción

Suministro de energía para 
consumo de auxiliares



Se pueden identificar oportunidades para optimizar la participación en el 

mercado así como integrar y generar una participación activa mas óptima.

Activos de 

Cogeneración

Mercado 

EléctricoCentro de Control 
de Generación

Centro de Gestión 
de Energía

Disponibilidad

Programación

Transacciones

Datos de 
Mercado

Operador 

Mercado

Operador 

Sistema

Optimización 

en la gestión 

de portfolio y 

previsión de 

generación

Optimización 

en la venta de 

energía y 

gestión de 

riesgos

Gestión de Activos Participación en el Mercado

1 2

Funcionalidades para explotar el 
mercado intradiario continuo 

Nuevos Modelos de gestión
operativa

Nuevos 
Servicios

Participación 
activa

+ +



OPERATIVO

Se pueden diseñar nuevos modelos que contemplen la participación 

activa en el mercado así como en PPAs, que permitan mejorar los 

ingresos de las cogeneradoras.

Los nuevos modelos de gestión habilitarán nuevas oportunidades, permitiendo apalancar el crecimiento y 

aseguramiento de los ingresos por venta de electricidad de una forma más segura

Nuevos modelos de gestión operativa y participación activa

• Ampliación del 
mercado de 
cogeneradoras, 

incorporando la 
participación 
activa

• Extensión del 
portfolio de 
servicios 
ofrecidos, tanto a 
cogeneradoras 
interrumpibles 
como no 
interrumpibles

BENEFICIOS

COGENERADORAS 
NO INTERRUMPIBLES

Gas y Electricidad

Centro de Control

Representación

Trading

Interrumpibilidad

COGENERADORAS 
INTERRUMPIBLES

Actual Adicional

Mercado continuo

PPAs

Balance de 

cargas entre los 

distintos activos 

de generación



Estados Unidos es el mercado referente en cuanto a PPAs
de energías renovables. En 2017 se superó la cifra de 4 GW 

comprometidos en este tipo de acuerdos.

Los Power Purchase Agreements (PPAs) de energía renovable están

impulsando cambios en el Modelo Energético tradicional, abriendo nuevos

esquemas de relación entre los Productores, las Comercializadoras y los

Consumidores Finales

Los PPAs de energías renovables permiten a las empresas comprar energías limpias directamente de un 
Productor, ofreciendo beneficios para ambas partes pero existen consideraciones importantes que analizar

Estabilidad 

de Precios

60%

Reducir 

emisiones de 

carbono

30%

Otras

10%

Fuente: Corporate Energy Market Outlook - Bloomberg New Energy Finance 2018 

Maximizar las ventas a un 
precio fijo o estable que 

garantice el retorno 
esperado y que posibilite la 

financiación

¿Qué buscan los Productores? ¿Qué buscan los Compradores?

8

kWh



En los mercados Europeos se tienen distintas referencias de PPAs entre 
productores con clientes residenciales, a través de diversos esquemas…

Tipo de Esquema

PPA con 
agregación de 

demanda

PPA sin agregación 
de demanda

Empresas integradas 
verticalmente que financian e 

instalan sistemas

Empresas que trabajan con una 
red tercera de clientes

Tipo de Compañías Ejemplos

Comercializadora (> 300K clientes)

PPAs, contratos bilaterales y

Forwards con agregadores de

demanda, teniendo acceso a

servicios complementarios

PPAs con la Asociación de

Instaladores, quién tiene

contratos multipunto y

suministros individuales

Con los esquemas de PPAs, los clientes residenciales tienen acceso a un menor coste de energía, con un 
riesgo limitado y el potencial de incrementar el valor de sus propiedades entre otros beneficios



Surge una nueva posibilidad de esquema Third Party PPAs (acuerdo de

compra de energía de terceros) aprovechando la capacidad de

generación de las plantas de cogeneración en determinadas horas o en

base

B2C

B2B

Cogeneración Comercialización

Las plantas de cogeneración comprometen parte de 

se capacidad de sus plantas en PPAs con colectivos 

residenciales y PyMEs

Los colectivos se comprometen a un plazo de 

permanencia definido y tienen acceso a los beneficios 

de estabilidad de precio y riesgo limitado

• Menor 

volumen y 

plazo 

negociable

• Regulación 

adicional de 

protección a 

consumidores
PPA

PPA

• Régimen 

regulatorio 

similar a 

grandes 

empresas

• Mayor riesgo 

e 

incertidumbre
Third Party PPAs



Al diseñar el Modelo de Negocio de PPAs para clientes residenciales y

pequeñas empresas es importante tener en cuenta una serie de

consideraciones y riesgos a ambos lados…….

Riesgos y Consideraciones 

Solvencia Financiera

Mayor riesgo respecto a la capacidad 

económica tanto de colectivos residenciales 

como de pequeñas y medianas empresas

Temporalidad de PPAs

Dificultar para cerrar PPAs con duraciones 

que puedan ser atractivas para ambas 

partes

Flexibilidad para el Cliente

El cliente queda “atado” a una oferta y a un 

domicilio físico con el PPA

Regulación

Riesgo de cambios en la regulación vigente y 

de implicaciones regulatorias adicionales 

como la Ley de Protección al Consumidor

Estabilidad de Colectivos

Colectivos con alto grado de incertidumbre 

debido a que bajo diversas circunstancias 

estos podrían variar. Ej: cierre de una tienda



Adicionalmente habrá que considerar diez aspectos claves para hacer que

el PPA sea completamente bancable.

Consideraciones 

El PPA deberá ser bancable en caso de necesitar presencia financiera externa o si el activo de 
cogeneración está en un periodo de financiación no finalizado. 

Solvencia de pago del 

offtaker

Cambio regulatorio

o de impuestos

Riesgo de producción

Divisa

Precio fijo

Finalización y 

compensación 

económica

Riesgo de vertido a red

Resolución de disputas
Fuerza mayor

Cesión
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