Tarifas de Generación
Eléctrica para Residentes
Empezarían a partir de enero de 2022 – diciembre de
2024

26 de Mayo de 2021

Agenda
• Introducción al Taller
• Diseño de tarifas, enfoque actual
• Diseño de tarifas actuales, pros y contras
• Diseño de tarifas, enfoque futuro
• Diseño de tarifas futuras, pros y contras
• Comparaciones de facturas
• Conclusión
• Preguntas y Respuestas

¿QUIENES SOMOS?

¿Cómo funciona?
“Una asociación para apoyar a los clientes”

Cargos de Generación Eléctrica de 3CE

• Cargos de PGE por la
entrega de electricidad
~66% o 2/3 de los cargos
eléctricos
• Central Coast
Community Energy
Cargos de Generación
Eléctrica ~33% o 1/3 de
los cargos eléctricos

3CE Clientes Residenciales
• 3CE atiende aproximadamente a 325,000 o 91% de los clientes residenciales en el
área de servicio PG&E
• Además de las tarifas estándar de clientes residenciales, 3CE también atiende:
• 64,872 clientes en programas de descuentos de PG&E (CARE/FERA)
• 26,303 clientes con sistemas solares o eólicos (NEM)
• 3,837 Clientes de vehículos eléctricos

LOS CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES DE TARIFAS PROPUESTAS

Enfoque Actual del Diseño de Tarifas
1

2

3

Comience con la tarifa de generación PG&E

Resta la “tarifa PCIA" y otras tarifas de salida
impuestas por PG&E y sancionadas por la
agencia estatal - CPUC

Descontar la tarifa resultante

3CE TARIFAS HISTÓRICAS & COVID-19 RESPUESTA

2018

2019

Reembolso del
3%

Reembolso del
5%

Enero – Abril
2020
Descuento del
7%

Mayo y Junio
2020
50% de Rebaja

Julio 2020 –
Septiembre 2021
Descuento del
2%

Enfoque Actual

Pros
• Asegura que a cada cliente le
irá mejor con 3CE que si
siguen siendo clientes de la
generación eléctrica de PG&E

Contras
• No refleja el verdadero costo de
servir a la base de clientes de 3CE
• Sigue las tarifas de PG&E diseñadas
para soportar el servicio de PG&E y
no los servicios o programas 3CE
• Requiere que 3CE ajuste sus tarifas
tan a menudo como 6 veces al año
para corresponder a los ajustes de
tarifas de PG&E

ENFOQUE FUTURO PARA EL DISEÑO DE TARIFAS
1

2

Calcula el costo para atender a clientes de 3CE, octubre 2021 – sep
2024

Segmentar clases de clientes

3

Asignar el promedio del costo anual a varias clases de
clientes

4

Asegurarse de que el cliente promedio ahorrará (min. 1%)
en comparación con permanecer con PG&E

5

Diseñar tarifas para recuperar el costo de servir a cada clase
de cliente

Enfoque Futuro

Pros

Contras

• Reduce significativamente el
número de planes de tarifas

• Aunque garantiza tarifas competitivas a
cada clase de cliente, esa garantía no se
extiende a todos y cada uno de los
clientes

• Objetivo de que las tarifas sean 1%
más bajas que PG&E
• Elimina numerosos ajustes anuales
para reflejar los ajustes de PG&E

• Proporcionar opción transicional a
los clientes

Time-of-Use (Tiempo de Uso)
Cambios en las Tarifas Residenciales

Planes de Tarifas Propuestas
Todos los clientes tendrán las
siguientes opciones:
1. Opción predeterminada: tarifas
basadas en costos aplicadas a nuevos
períodos de Time-of-Use (Horas de
Precios Altos de 4-9 pm)
2. Opción alternativa: Tarifas fijas de
temporada (Verano y Invierno) durante
3 años hasta el 31 de diciembre de 2024.
A partir del 1 de enero de 2025, los
clientes se inscribirán en la opción
predeterminada. La fecha limite para
elegir el plan de tarifas fijas será el 15 de
octubre de 2021

Para los clientes que estén exentos de
la transición obligatoria al Time-ofUse (TOU), estarán disponibles las
siguientes opciones:
1. Opción Predeterminada: tarifas de
costo de servicio aplicadas a períodos de
TOU antiguos hasta 1 de enero de 2025
2. Opción alternativa: Tarifas fijas
durante 3 años, cambiadas
automáticamente a la opción
predeterminada a partir del 1 de enero
de 2025

COMPARACIÓN DE FACTURAS DE GENERACIÓN 2022:
CLIENTE RESIDENCIAL (ETOUC) – 8.5 MWH ANUALES
Patrón de consumo #1 favorece Tarifas Time-of-Use (Tiempo de Uso)

3CE
Tarifas Actuales

Diseño de
tarifas TOU
basado en
COS
propuesto

Tarifa Fija
Propuesto

$46.20

$45.36

$38.82

$39.32

Factura del Invierno

$50.31

$49.43

$49.82

$52.32

Promedio Mensual

$48.94

$48.07

$46.15

$47.99

Tarifas
previstas de
PG&E
en 2022

Factura del Verano

Temporada

Los clientes con mayor consumo de energía durante las
horas de precios más bajos se benefician de tarifas Time
of Use (Tiempo de Uso).
Patrón #1

Patrón de consumo #2 favorece plan de tarifas fijas
Tarifas
previstas de
PG&E
en 2022

3CE
Tarifas Actuales

Diseño de
tarifas TOU
basado en
COS
propuesto

Factual del Verano

$49.86

$48.95

$44.00

$39.32

Factural del Invierno

$52.40

$51.48

$56.59

$52.32

Promedio Mensual

$51.55

$50.64

$52.40

$47.99

Temporada

2

PG&E rates are forecasted to increase by 0.6 cents/kwh

Tarifa Fija
Propuesto

Patrón #2

DECISIONES PENDIENTES
El 16 de junio de 2021, la Junta de Políticas votará para aprobar las
tarifas propuestas. Ellos decidirán si aplicar un cargo fijo de $4.50 en

la factura o incorporarlo mediante el aumento de las tarifas. En
cualquier caso, las tarifas residenciales seguirán siendo competitivas
con las de PGE.

Calendario de Propuesto de Nuevas Tarifas
Foros Comunitarios (marzo – abril de 2021)
Cliente Solar (NEM), Commercial, Agricola, Residencial

17 de Marzo, 2021 – 27 de Abril, 2021

Reuniones de las Juntas Directivas (mayo – junio de 2021)
Discusión de las Juntas Directivas de Políticas y Operaciones

12 de Mayo, 2021

Comité Comunitario

2 de Junio, 2021

Revisión y Aprobación de la Junta de Políticas

16 de Junio, 2021

Revisión y Recomendación del Presupuesto del Comité Comunitario - 202122
Revisión y recomendación del Presupuesto de la Junta de Operaciones –
2021-22

2 de agosto de 2021
9 de agosto de 2021

Reunión Anual de la Junta de Políticas – Aprobación del Presupuesto 202122

16 de septiembre de 2021

Fechas Importantes (julio – enero de 2021)

Calculadora de comparación de costos para comparar TOU & Tarifas fijas

de julio de 2021
Proposed Rates Would Be Effective from January 1, 2022Principios
to December
31, 2024
for customers located in PG&E’s service territory

Fecha límite para elegir opción alternativa de tarifas fijas

15 de octubre de 2021

Lanzamiento de nuevas tarifas propuestas

1 de enero de 2022 (Área de PG&E)

Recursos para Clientes
Esta presentación estará disponible en nuestras páginas web y Youtube
Preguntas frecuentes (disponibles a principios de mayo)
Calculadora de comparación de costos (disponible a finales de
junio/principios de julio) para comparar Time-of-Use (TOU) y el plan de
tarifas fijas
La fecha limite para elegir el plan de tarifas fijas será el 15 de octubre de
2021
Reuniones de la Junta: los clientes pueden asistir y proporcionar
comentarios
Centro de Llamadas– los clientes pueden hablar con asesores de energía
sobre sus opciones
• Página web - https://3cenergy.org/es/estructura-de-tarifasde-costo-de-servicio/

Conéctese con 3CE
www.3cenergy.org/es
EA@3CE.org
1.888.909.6227
3CEnergyEnEspanol
3CEnergy
3CEnergy

El equipo del centro de llamadas está disponible durante la semana para
ayudarles.

Preguntas

