CAMBIOS EN LAS TARIFAS ‐ 2016

Información general

• Los usuarios tienen derecho a saber con exactitud qué está
ocurriendo con las facturas de servicios públicos.
• Estamos informando a nuestros usuarios en todas las formas
posibles, porque todo lo relativo a las tarifas de servicio público
es nuestra responsabilidad.
• Nuestra meta es ofrecer información correcta y oportuna acerca
de los cambios en el valor y en la estructura de las tarifas.

Información general acerca de los
cambios en las tarifas para 2016
•

Las tarifas residenciales de SCE pasarán de 4 niveles a 3 niveles a
partir del 1 de junio. El impacto de este cambio en la factura será
relativamente pequeño.

•

Las tarifas para los usuarios no residenciales de SCE son cerca del 10%
más bajas hoy que en 2015. Esta reducción en las tarifas será de gran
ayuda para nuestros usuarios cuando llegue la temporada cálida del
verano.

•

Los usuarios residenciales de SCE se beneficiarán con un aumento en
el Crédito Climático de California (un crédito de $38 en sus facturas de
abril y octubre, comparado con los $29 que recibieron en 2015).

•

SCE continuará suministrando ayuda a los usuarios que estén
enfrentando dificultades económicas a través de opciones de tarifas
para hogares de bajos ingresos (por ejemplo, CARE) o de arreglos
de pago.

Junio de 2016
Impactos previstos en la factura
Usuarios
no CARE
Consumo bajo (< 300
kWh)
Consumo intermedio
(300 a 700 kWh)
Consumo alto (> 700
kWh)
Usuarios totales

Valor de la factura
Cantidad de
usuarios

Consumo bajo (< 300
kWh)
Consumo intermedio
(300 a 700 kWh)
Consumo alto (> 700
kWh)
Usuarios totales

Ene‐16

Jun‐16

Cambio
($)

Cambio
(%)

712,273

24%

$ 68

$ 70

$ 2

3%

1,408,758

48%

$ 174

$ 178

$ 4

2%

833,845

28%

$ 724

$ 716

$ (8)

‐1%

2,954,876

100%

Usuarios
CARE
(Bajos ingresos)

Porcentaje
de
usuarios

Enero a junio de 2016

Valor de la factura

Cantidad de
usuarios

Porcentaje
de
usuarios

Ene‐16

Jun‐16

Enero a junio de 2016

Cambio
($)

Cambio
(%)

321,934

24%

$ 23

$ 23

$ 0.09

0%

710,823

54%

$ 60

$ 60

$ (0.05)

0%

285,437

22%

$ 142

$ 147

$ 4.96

3%

1,318,194

100%

Niveles tarifarios para 2017
Anticipos del futuro
•

Prevemos que los usuarios de SCE tengan tarifas bastante
estables durante 2017.

•

Nuestra solicitud ERRA (combustible y electricidad
comprada) presentada el 1 de mayo indicaba un aumento
de cerca del 3.5% en la tarifa.

•

Al igual que los diferentes aumentos en la tarifa de agua
provocados por la sequía, las tarifas de SCE aumentarán
levemente como resultado de la reducción en las ventas
debido a la generación distribuida.

Reforma a la estructura de tarifas
en California ‐ 2017 en adelante
• 2017 – de 3 niveles a 2 niveles de tarifas.
• Sobrecargo por consumo alto en 2017. Tendrá un impacto
en los usuarios que consuman el doble del promedio de
electricidad por mes. La comisión creó este sobrecargo para
estimular la conservación de electricidad.
• Tarifas Time‐of‐Use o TOU (según la hora de consumo)
Las opciones disponibles suministran a los usuarios un
mayor control de su factura eléctrica mensual según
“cuándo” y “cuánta” energía consumen.
•

•

SCE está trabajando con el Operador Independiente del Sistema de
California (CA‐ISO) y otras entidades para refinar nuestros periodos
Time‐of‐Use, probablemente en 2018 para nuestros usuarios no
residenciales.
SCE empezará a pasar a los usuarios residenciales a las tarifas
Time‐of‐Use a principios de 2019.

Herramientas y recursos para
los usuarios
• En SCE estamos comunicándonos con nuestros usuarios para
informarlos sobre estos cambios y las herramientas que están
disponibles a fin de ayudarles a controlar su consumo de energía.

Herramientas y recursos para
los usuarios
• Hay herramientas de comparación de tarifas disponibles
en línea.
• Hay información adicional disponible en: on.sce.com/rct
o los usuarios pueden llamar al 1‐800‐798‐7723.

