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Según la propuesta de PG&E, la factura del gas para un cliente residencial típico aumentaría
de
$ 52.59 a $ 54.26, o 3.2 por ciento.
La CPUC está evaluando la solicitud de PG&E para cambiar el modo de distribución de los costos
del gas natural entre los varios tipos de clientes. La siguiente información ha sido incorporada en
esta hoja de datos directamente de la solicitud del Proceso de Asignación de Costos de Gas (GCAP)
de PG&E y de las presentaciones y testimonios relacionados con el GCAP.
Qué componentes forman las tarifas de gas de PG&E:
Las tarifas residenciales y de pequeños negocios de gas natural se componen de tres
componentes principales:
• Costos de productos: lo que gasta la empresa para obtener gas natural para sus
clientes. La compañía no realiza ganancias por el servicio de adquirir y vender gas
natural, excepto un incentivo diseñado para mantener esos costos bajos para los
clientes.
• Costos de transporte y almacenaje: estos costos pagan los servicios de transmisión,
almacenaje y distribución que PG&E brinda a sus clientes de gas natural.
• Programas con fines Públicos: Fondos para programas tales como las Tarifas
Alternas de Energía de California (CARE), la Asistencia de Ahorro de Energía (ESA) y
la eficiencia energética de bajos ingresos para las personas que necesitan ayuda para
pagar sus facturas

Impactos de tarifa para la clase media. (Heading)
Clase de cliente
PAQUETE-MINIMO DE MENUDEO*
Residencial que no participa en CARE**
Pequeño negocio no participa en CARE**
Comercio grande**
Base/mínimo NGV Descomprimido
Base/mínimo NGV Comprimido
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1st column Presente.
2nd column: Impacto del primer año Implementación de GCAP y PPPS
3rd column: Impacto del segundo año Base estructural final sin recuperación de costo

Lo que se está considerando en este proceso de asignación de costos de gas:
Los procedimientos de asignación de costos como éste no cambian el monto total que PG&E
está autorizado a cobrar a sus clientes de gas. En cambio, este procedimiento permite a la
CPUC determinar si la solicitud de PG&E para asignar costos entre diferentes grupos de
clientes es equitativa. PG&E propone:
• Utilizar un pronóstico de ventas actualizado y, por lo tanto, más preciso.
• Asignar costos entre diferentes clases de clientes para reflejar mejor los costos de la
compañía al servir a esos clientes
• Para reducir la volatilidad de las facturas en los meses fríos de invierno:
• reducir el número de meses en la temporada de invierno cuando las tarifas son más altas;
• aumentar ciertos cargos mensuales fijos, lo que hace que las facturas sean más predecibles
•

Más información sobre el procedimiento (A.17-09-006):
• 2018 Proceso de asignación de costos de gas (A.17-09-006) :

https://apps.cpuc.ca.gov/apex/f?p=401:56:0::NO:RP,57,RIR:P5_PROCEEDING_SELECT:A1709006.
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