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MINI POWER

MEFF lanza los derivados de energía con una unidad de registro de 100 KW (0,1
MW), acercando los derivados sobre energía a empresas y entidades
consideradas como PYMES.
Los Swaps y Futuros sobre energía son acuerdos que permiten fijar el
precio de una operación de compraventa de electricidad que se realizará
en un momento futuro. Pueden servir por tanto para realizar una
estrategia de cobertura.
Con el lanzamiento de los contratos “MINI POWER” los agentes tienen la
oportunidad de llevar a cabo la estrategia deseada de forma adap tada a
sus necesidades. Las características de los contratos son:

Diario

Donde se pactará un precio de compraventa para la
electricidad durante las 24 horas del día deseado.

Semanal

Donde se pactará un precio de compraventa para la
electricidad durante todas las horas que componen
una semana completa de lunes a domingo.

Mensual

Donde se pactará un precio de compraventa para la
electricidad durante todas las horas que componen un mes
natural.

Trimestral

Donde se pactará un precio de compraventa para la
electricidad durante todas las horas que componen uno de
los cuatro trimestres del año.

Anual

Donde se pactará un precio de compraventa para la
electricidad durante todas las horas que componen un año
natural completo.

Activo subyacente

El precio pactado en el contrato se comparará con el precio de la
electricidad en el mercado diario de OMIE durante todas las horas que
estén pactadas en el contrato.
Periodo de entrega

La energía pactada para realizar la compraventa tendrá que estar
comprendida dentro de alguno de los siguientes periodos:
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Para cada uno de estos periodos de entrega, existen dos modalidades:


Carga Base: que incluye todas las horas de todos los días que estén

comprendidos en el periodo de entrega.


Carga Punta: que incluye las 12 horas que van desde las 8:00 hasta las

20:00 de los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes.
Unidad de Registro del contrato

100 KW (0,1 MW) El tamaño del contrato será igual a 0,1 multiplicado por el
número de horas que comprende el periodo de entrega. Así, un contrato diario
base tendrá un tamaño o multiplicador de 2,4 MWh, ya que representa la entrega
de 0,1 MW en cada una de las horas que componen el periodo de entrega.
Precio del contrato

Se expresa en Euros por MWh.
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¿CÓMO PUEDO
BENEFICIARME
DE LA EXISTENCIA
DE LOS
MINI POWER?

Estos nuevos contratos llamarán la atención de aquellos agentes expuestos a la
volatilidad de los precios de la energía. Pensemos en aquellos participantes que
deseen gestionar el riesgo de precio y que por ello se plantean realizar una
cobertura.
Ejemplo 1:
En este sentido, supongamos un agente que, haciendo sus cálculos, anticipa que
tendrá una demanda futura en el mes de diciembre de 370 MWh. A fin de que la
posible variación de los precios de la energía no afecte a sus beneficios esperados,
el agente decide cubrir su posición mediante la compra de Swaps Mini Power
mensual de diciembre.
Dado que el tamaño o multiplicador del contrato es de 24 horas x 31 días x 0,1
MW = 74,4 MWh, y que desea cubrir 370 MWh, nuestro agente tendrá que
comprar 370 / 74,4 = 4,97 contratos. La negociación se produce en números
enteros de contratos, por lo que tendrá que comprar 5 contratos.
Imaginemos que el swap mensual de diciembre se negocia a 52 euros, precio al
que lo compra nuestro agente.
A lo largo del mes de diciembre nuestro agente comprará la energía en el
mercado abierto, pagando por ella el precio que en este mercado abierto se
establezca. Sin embargo, una vez terminado el mes de diciembre, se calculará
el precio medio del MWh que este mes ha tenido en el mercado abierto.
Supongamos en nuestro ejemplo que este precio es de 56 euros.
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Es a cierre del periodo de entrega del contrato (a cierre del mes de diciembre)
cuando se compara el precio real que se ha operado en el mercado abierto
(precio al que nuestro agente ha comprado la electricidad) y el precio que se
cruzó en origen el contrato. Al haber comprado un Swap a 52 euros el MWh, y
haber sido el precio del mercado 56 euros el MWh, hay una diferencia de 4
euros por MWh a favor de nuestro agente.

Llegada la fecha de liquidación, el precio de la energía ha sido de 48 euros,
precio al que nuestro productor ha vendido la energía durante el año. Este
precio está 2 euros por debajo del precio al que contrató el swap. Por ello,
cada contrato de Mini Swap vendido le produce un beneficio de 2 euros x 876
MWh = 1.752 euros. Al haber vendido cinco contratos, su beneficio final es de
1.752 euros por contrato x 5 contratos = 8.760 euros.

Dado que cada contrato representa 74,4 MWh, esto implica que cada contrato
generará un beneficio a nuestro agente de 4 euros x 74,4 MWh = 297,60 euros.
A su vez, dado que adquirió 5 contratos, su beneficio final será de 5 contratos
x 297,60 euros por contrato = 1.488,00 euros. Este beneficio se corresponde
con el extra coste sufrido por nuestro agente al tener que adquirir la
electricidad físicamente a un precio de 56 euros.

De este modo el agente ha cubierto satisfactoriamente su riesgo de precio.

Ejemplo 2:
Pensemos ahora en un productor de energía que considera que el año que
viene los precios podrían descender. A fin de cubrirse ante esta posible
caída, y dada su estimación de producción anual, en torno a 4.400 MWh,
decide vender contratos Mini Power anuales a un precio de 50 euros.
Dado que el tamaño o multiplicador del contrato es de 24 horas x 365 días
x 0,1 MW = 876,0 MWh, y que desea cubrir 4.400 MWh, nuestro agente
tendrá que vender 4.400 / 876 = 5,02 contratos. La negociación se produce
en números enteros de contratos, por lo que tendrá que vender 5
contratos.

