
Nuevo cálculo 
garantías REE



Objetivos regulación
Adaptación de las garantías 
exigidas a la deuda real de 
los sujetos

Adelanto de la Liquidación Intermedia Provisional (C3)

Modificación en el cálculo de las Garantías de Operación 
Adicional

Creación de una garantía mínima dinámica

Mejora del calculo de la Liquidación Inicial Provisional



Adelanto en la publicación del C3

2021 ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

Liquidación C1

Liquidación C2 Liquidación C3

Liquidación C4 Liquidación C5

Sobre el 25 del mes

2022 ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

Liquidación C1

Liquidación C2 Liquidación C3

Liquidación C4 Liquidación C5

Sobre el 15 del mes

ü Se reduce el nivel de GOA ya que se liquida antes una parte de la deuda*

*pendiente de la modificación del P.O. 10.5



Adelanto en la publicación del C3

ü La serie de nueve meses que influye en el calculo del P3 comienza un mes mas cerca del mes M

MES LIQUIDACIÓN LIC (C2) LFI

ene-21 C5 33.000,00 37.000,00 

feb-21 A5 42.000,00 63.000,00 

mar-21 C4 31.000,00 32.000,00 

abr-21 C4 35.000,00 14.000,00 

may-21 A4 32.000,00 - 2.000,00 

jun-21 C3 36.000,00 20.000,00 

jul-21 C3 119.000,00 137.000,00 

ago-21 C3 24.000,00 5.000,00 

sep-21 A3 26.000,00 101.000,00 

MES LIQUIDACIÓN LIC (C2) LFI

feb-21 C5 42.000,00 63.000,00 

mar-21 A5 31.000,00 32.000,00 

abr-21 C4 35.000,00 14.000,00 

may-21 C4 32.000,00 - 2.000,00 

jun-21 A4 36.000,00 20.000,00 

jul-21 C3 119.000,00 137.000,00 

ago-21 C3 24.000,00 5.000,00 

sep-21 C3 26.000,00 101.000,00 

oct-21 A3 33.000,00 117.000,00 

Desde el M-3 hasta el M-11Desde el M-4 al M-12



Modificación en el cálculo de las GOAs

1. Se incluyen los meses con avance de liquidación definitiva

2. El P3 afecta tan solo a dos meses (en lugar de tres)

CÁLCULO LIQUIDACIÓN MES

P3PF*LIP-IMPC4C3 C4 feb-21

P3PF*LIP-IMPC4C3 C4 mar-21

P3PF*LIP-IMPC4C3 C4 abr-21

IMPA4C3 A4 may-21

P3PF*LIP C3 jun-21

P3PF*LIP C3 jul-21

P3PF*LIP C3 ago-21

IMPAA3C2 A3 sep-21

P3*LIC A2 oct-21

P3*LIC A2 nov-21

P3*LIC A2 dic-21

CÁLCULO LIQUIDACIÓN MES

IMPA5C4 A5 feb-21

P3PF*LIP-IMPC4C3 C4 mar-21

P3PF*LIP-IMPC4C3 C4 abr-21

IMPA4C3 A4 may-21

P3PF*LIP C3 jun-21

P3PF*LIP C3 jul-21

P3PF*LIP C3 ago-21

P3PF*LIP C3 sep-21

IMPA3C2 A3 oct-21

P3*LIC A2 nov-21

P3*LIC A2 dic-21

1.

2.



Modificación en el calculo de las GOAs

Tercer PPON mas alto 2.575,7%
P3 2.833,3%

CÁLCULO LIQUIDACIÓN MES GOA

P3*LIC C2 oct-21 25.268,52   

P3*LIC C2 nov-21 59.251,80   

P3*LIC C2 dic-21 138.302,93   

CÁLCULO LIQUIDACIÓN MES GOA

max (LFI – LIC) C2 oct-21 19.100,00   

max (LFI – LIC) C2 nov-21 19.100,00   

Tercer PPON mas alto -%
P3 -%

ü Si el P3 supera el 500% aplica la diferencia máxima entre LFI y LIC

ü Se reducen las GOAs de carteras en crecimiento



Creación de una garantía mínima dinámica

Máximo entre:
• La suma de las garantías de operación básicas, garantía de operación 

adicional y garantías excepcionales
• La garantía por seguimiento diario
• La garantía por el consumo de energía de los CUPS asignados

Importe

• 7 días naturales para depositar las nuevas exigenciasPlazo

• No se permitirá a los sujetos incorporar nuevos suministrosIncumplimiento



¿Cómo se calcula la garantía por el consumo de energía de 
los CUPS asignados?

Consumo enero 
2021+ pérdidas

90%

Compra enero 2022 Compra enero 2022

Se actualiza diariamente 
en función de los CUPS 
asignados a la 
comercializadora

ü Los agentes que compren menos del 90% que el consumo de energía de los CUPs
asignados pagarán en la liquidación inicial el desvío estimado correspondiente



Mejora del calculo de la Liquidación Inicial Provisional

• Posibilidad de ejercer liquidación potestativa para los clientes tipo 3

• Se elimina el sistema de prorrateo de los desvíos entre todos los agentes

• Se desincentiva la compra de cantidades inferiores a la energía
comercializada



Conclusiones
Reducción de la deuda de los agentes con el sistema 

Limitación de las GOAs para sujetos en crecimiento

Mejor estimación de la Liquidación Inicial Provisional (C2)

Desincentiva malas prácticas en OMIE

Incremento del peso de las 
garantías de corto frente a 
las de largo


