Caso de Tarifas Generales
2020-2022

• La propuesta
financiaría
importantes medidas
de seguridad, así
como otras
inversiones
adicionales contra
incendios forestales
• La propuesta no
solicita fondos para
posibles reclamos
por los incendios
forestales de
2017/2018, ni solicita
la recuperación de la
compensación para
PG&E Corporation o
funcionarios de
Servicios Públicos.
• La CPUC tiene un
proceso de revisión
exhaustivo, abierto,
transparente y
público
• Si se aprueba,
resultaría en un
aumento del 6.4 por
ciento mensual para
un cliente residencial
típico
• Entraría en vigencia
luego de la decisión
de la CPUC en 2020

Caso de Tarifas Generales
PG&E presentó su Caso de Tarifas Generales de 2020 (GRC, por sus siglas en
inglés), que busca la aprobación de ingresos para el período 2020-2022, a su
regulador, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas
en inglés), el 13 de diciembre de 2018. Ante una prolongada temporada de
incendios forestales, la propuesta describe los planes de la compañía para
realizar importantes inversiones adicionales en seguridad para ayudar a reducir,
aún más, el riesgo de incendios forestales. También incluye inversiones para
mejorar la seguridad y fiabilidad tanto del gas como de la electricidad.
Aunque la propuesta del GRC ayudará a financiar una serie de importantes
inversiones en seguridad, esta proposición no solicita financiamiento para
posibles reclamaciones resultantes de los devastadores incendios forestales de
2017 y 2018 en el norte de California, los mayores de ellos, los cuales aún están
bajo investigación. La propuesta tampoco solicita la recuperación de la
compensación de PG&E Corporation o de los funcionarios de Servicios Públicos.

Cómo Funciona
Para cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a mantener seguros a nuestros
clientes y comunidades, PG&E debe presentar una propuesta formal a la CPUC cada
tres años. La Comisión llevará a cabo una revisión abierta y transparente de la propuesta
del GRC de PG&E, que incluye audiencias de participación pública. PG&E alienta a sus
clientes a compartir sus comentarios sobre las inversiones propuestas. La CPUC
determinará qué inversiones se aprueban, y esto constituye la base para los cambios en
las tarifas de los clientes.

Abordando Nuestro Clima Cambiante – La Red Energética del
Mañana
Hoy en día, nuestro estado enfrenta una amenaza extendida de incendios
forestales catastróficos, clima extremo y temperaturas más altas. La ciencia es
clara, el clima está cambiando. Las inversiones propuestas por PG&E para el
fortalecimiento de la red son impulsadas por nuestra prioridad de ayudar a
mantener seguros a nuestros clientes y comunidades. Algunas de estas
inversiones propuestas son medidas preventivas adicionales, implementadas
después de los incendios forestales de 2017 y 2018 con el fin de reducir, aún
más, las amenazas de incendios forestales. Estas incluyen:
Reforzamiento de Cables y Postes: Instalar postes más fuertes y resistentes,
así como líneas eléctricas cubiertas a lo largo de 2,000 millas de áreas de alto
riesgo de incendio.
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Datos de Interés

Caso de Tarifas Generales
2020-2022
Mejora de la Gestión de la Vegetación: Incrementar el trabajo actual de
mantener las líneas eléctricas libres de ramas, de un estimado de 120 millones
de árboles con riesgo potencial de crecer o caer sobre líneas eléctricas aéreas,
incluyendo la inspección anual de la vegetación, de aproximadamente 81,000
millas de líneas de distribución eléctrica de alto voltaje.
Tecnología de Cableado: Expandir el uso de la tecnología de SmartMeter™ de
una manera nueva e innovadora para detectar cables caídos en cuestión de
minutos. El software está actualmente disponible en medidores ubicados en
zonas de alto riesgo de incendio, y se desplegará en toda el área de servicio en
los próximos años.
Red de Estaciones Meteorológicas: Ampliar la red de estaciones
meteorológicas para mejorar el pronóstico y el modelado del clima, al agregar
1,300 nuevas estaciones meteorológicas en áreas de alto riesgo de incendio
para el año 2022.
Cámaras de Alta Definición: Instalar más de 600 cámaras de alta definición en
los próximos cuatro años para aumentar la cobertura en las áreas de mayor
riesgo de incendio, del 20 por ciento actual, a más del 90 por ciento para el año
2022.

La Decisión Final
PG&E propone un incremento de 1,058 millones de dólares sobre el gasto
actualmente autorizado para 2019. Más de la mitad del aumento propuesto por
PG&E estaría directamente relacionado con la prevención de incendios
forestales, la reducción de riesgos y otras mejoras adicionales de seguridad.
Esta propuesta incrementaría la factura de un cliente residencial típico en un 6.4
por ciento o $10.57 por mes ($8.73 por servicio eléctrico y $1.84 por servicio de
gas).
Un cliente promedio de CARE vería un incremento alrededor de $7.01 al mes
($5.54 por servicio eléctrico y $1.47 por servicio de gas).
PG&E reconoce que cualquier incremento en la factura de un cliente puede ser
significativo, y por esto estamos comprometidos a mantener las tarifas y facturas
de los clientes, tan bajas como sea posible.
Las facturas de los clientes cambiarían en algún momento en 2020 después de
una decisión de la CPUC.
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