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Resumen del Curso
La reciente modificación en el régimen retributivo específico 
para instalaciones de producción a partir de tecnologías 
renovables, cogeneración y residuos, hace que los generado-
res de energías renovables estén expuestos a las variaciones 
del mercado diario. Este cambio hace necesario que dicha 
industria busque soluciones de cobertura en sus precios. El 
mercado español de derivados sobre electricidad negoció 
390 TWh en el año 2013, un volumen que supera el consu-
mo anual de electricidad en España en un 50%. Se trata 
principalmente de un mercado OTC para profesionales que 
proporciona las herramientas necesarias para realizar cober-
turas a corto, medio y largo plazo. En él operan grandes 
entidades, pero también puede ser utilizado con provecho 
por entidades más pequeñas que busquen cubrir sus precios 
y no estar expuestos a los cambios del mercado diario. Dado 
el éxito de la última edición, y de cara a  ayudar a los profe-
sionales de la industria a desenvolverse en este mercado, 
Instituto BME, en colaboración con la APPA y la AEE convo-
ca una nueva jornada sobre el mercado de derivados de 
electricidad en España, con un programa centrado funda-
mentalmente en la cobertura de precios, y de nuevo dirigido 
especialmente a las empresas del régimen especial, afectados 
por los recientes cambios regulatorios. Nos complace 
presentar la octava edición de este curso, que tendrá lugar en 
Madrid el próximo martes 3 de febrero de 2015.

El curso sobre derivados de electricidad en España está 
diseñado con el objetivo de:

• Familiarizar a los asistentes con la alternativa de cobertura 
de precios a través del mercado de derivados, que tiene 
un volumen mucho mayor que el mercado OMIE.

• Dar a conocer la perspectiva de un representante de 
generadores en régimen especial, así como la visión de 
varios traders de primera línea que están operando diaria-
mente en el mercado, y cómo piensan ellos que los 
productos derivados de electricidad pueden ayudar a las 
coberturas de precios de los generadores de régimen 
especial y los comercializadores.

• Explicar el servicio que prestan las cámaras de contrapar-
tida, los brokers, los bancos liquidadores y cómo pueden 
ayudar a las entidades que quieren acceder al mercado.

• Ofrecer el conocimiento práctico de varios expertos, que 
expliquen los principios básicos de la cobertura que 
puede realizar un generador de energías renovables o un 
comercializador de electricidad para protegerse de movi-
mientos adversos en los precios del mercado.

El programa está dirigido por tanto a profesionales y partici-
pantes de la industria, generadores y comercializadores de 
electricidad pequeños y medianos, tanto del sector renova-
bles como otros, que tengan conocimientos sobre el mercado 
OMIE, con un conocimiento limitado sobre el funcionamien-
to de este mercado y que necesiten conocer las principales 
características y utilidades de los productos derivados de 
electricidad, así como recibir una introducción a las cobertu-
ras de una cartera para gestionar los riesgos de variación de 
precios de la energía eléctrica.

400 Euros por participante. Almuerzo incluido.

A los miembros de MEFFPower y a los asociados de Asociación 
Empresarial Eólica o de la Asociación de Productores de 
Energías Renovables se les aplicará un descuento correspondien-

te al 15% del precio total del curso. En caso de cancelaciones 
notificadas por escrito en los quince días anteriores al comienzo 
del programa, se hará un reembolso correspondiente al total del 
precio menos un 15% en concepto de gastos de organización. 
Después de esa fecha, no se realizará reembolso alguno.

Martes 3 de febrero de 2015 de 9:00 a 17:30 horas. 

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1 - 28014 Madrid.

Entre en la página web de Instituto BME www.institutobme.com, donde podrá realizarla on-line.
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Horario del Curso

M A Ñ A N A

09:00 - 09:15 
REGISTRO Y LLEGADA ASISTENTES
 

09:15 - 10:00 
LA REFORMA ELÉCTRICA Y LA NUEVA REGULACIÓN DE 
PRECIOS PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
Ponente: Luis Polo, AEE

• El sector de las renovables

• Implicaciones de la reforma eléctrica

 - Real Decreto Ley 9/2013

 - Ley 24/2013 del Sector Eléctrico

 - Real Decreto 413/2014 de renovables

 - OM de parámetros retributivos

10:00 - 11:30 
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS A PLAZO DE 
ELECTRICIDAD  
Ponente: José Salmerón, W2 Market

• Estructura del mercado eléctrico

• Precios spot y precios a plazo de la electricidad

• Cómo y por qué se desarrolla el mercado de derivados de 
electricidad

• El mercado de futuros frente a la negociación bilateral en 
OTC

• Qué productos se negocian

• La importancia de la liquidez en los productos.

• El riesgo de crédito y la función de una cámara de contra-
partida

Café

11:45 – 13:15
COBERTURAS FINANCIERAS PARA LAS INSTALACIONES 
DE RENOVABLES 
Ponente: Francisco Moreno, ENDESA

• Mercado de electricidad: exposición al pool.

• Acceso al mercado de electricidad a plazo.

• Cómo realizar coberturas financieras. Diferentes 
instrumentos.

• Consideraciones sobre el trading de electricidad a plazo

T A R D E

13:15 – 14:15
CÓMO ACCEDER AL MERCADO 
Ponente: José Luis Bujanda, Instituto BME

• Participantes en el mercado

 - Cuál es la función del bróker

 - Rol de la Cámara de Contrapatida

• Relación Participante - Bróker - Mercado - Liquidador - 
 Cámara

• El riesgo de contrapartida

• Operativa con la Cámara y requisitos

Almuerzo

15:30 - 16:00
LA FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR 
Ponente: Álvaro Herrador , Renta 4

• Cuál es la función de un banco liquidador

• Las garantías como herramienta de gestión de riesgo

• Avales como alternativa a las garantías

• Operativa diaria

• Gestión de la información

• Cumplimiento de la normativa EMIR

16:00 - 17:30
EL MERCADO A PLAZO DE ELECTRICIDAD Y LA 
COBERTURA DE UNA CARTERA 
Ponente: Gonzalo Barba, ACCIONA

• Cómo realizar coberturas en el mercado a plazo: distintas 
opciones atendiendo a distintos criterios (perfil, tiempo, 
volumen, etc.)

• Consideraciones sobre el trading de electricidad a plazo

• Tipos de Riesgos de mercado: Precio, Volumen, Apunta-
miento, Modulación.

• Cobertura de la Cartera.

• Ejecución de las Estrategias de Cobertura.

• Cobertura de un productor renovable: Casos Prácticos.
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Más información

APPA  

La Asociación de Empresas de 
Energías Renovables-APPA es 
la asociación de referencia de 
las energías renovables en 
España. Creada en 1987, la 
Asociación está integrada por 
empresas y entidades que 
desarrollan su actividad en el 
sector de las energías limpias, 
constituidas en Secciones de 
las siguientes tecnologías: 
biocarburantes, biomasa, 
eólica, geotérmica, hidráulica, 
marina, minieólica y solar 
fotovoltaica

Por favor visite nuestra web en http://www.institutobme.com o llame al +34 91 589 12 22

AEE  

La Asociación Empresarial 
Eólica (AEE) es la voz del 
sector eólico en España. 
Representa y defiende los 
intereses del sector, y cuenta 
con unas 200 empresas 
asociadas, representando al 
95% del sector en España, 
que incluye a los promotores, 
los fabricantes de aerogenera-
dores y componentes, asocia-
ciones nacionales y regiona-
les, organizaciones ligadas al 
sector, consultores, abogados 
y entidades financieras y 
aseguradoras, entre otros.

Instituto BME   

Instituto BME es el centro de 
formación de Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME), el 
cuarto operador de mercados 
en Europa. Se constituye en 
2006 continuando con la 
labor de difusión llevada a 
cabo desde 1990 por Instituto 
MEFF, como reflejo en el 
ámbito de la formación del 
proceso de integración del 
conjunto de mercados de 
valores y sistemas de compen-
sación y liquidación existen-
tes en España.

Sobre Nosotros
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