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Solicitud inicial de aumento de tarifas  
de Puget Sound Energy
El 31 de enero de 2022, Puget Sound Energy (PSE) 
solicitó ante la Washington Utilities and Transportation 
Commission (UTC) un aumento de la tarifa para el servicio 
de electricidad y gas natural durante los próximos tres 
años. PSE sostiene que se necesitan inversiones de capital 
significativas para proporcionar un servicio seguro, 
confiable y mejorado y cumplir con las obligaciones 
reglamentarias. Sostiene, además, que están aumentando 
los costos relacionados con el trabajo y los beneficios, la 
inflación y la tecnología de la información. Conforme a la 
RCW 80.28.425(7), la solicitud de PSE también propone 
una serie de medidas para evaluar el rendimiento de la 
compañía con respecto al plan de tarifas para varios años.

Los acuerdos propuestos para este caso
Hay tres acuerdos propuestos para este caso que, 
juntos, resuelven todos los problemas. Estos acuerdos 
se relacionan con (1) el programa Green Direct, 
(2) el Proyecto de Gas Natural Licuado de Tacoma (LNG) 
y (3) todos los otros problemas. Estos acuerdos abordan 
el aumento de tarifas, la variación de tarifas según el 
horario, los medidores inteligentes, la incorporación del 
capital en la planificación comercial, el seguimiento de las 
mediciones del rendimiento, las mejoras en los programas 
para personas de bajos ingresos y los costos relacionados 
con la planta de electricidad alimentada con carbón en 
Colstrip, MT, entre otros problemas. 

Posición del Public Counsel con respecto  
a los acuerdos
El Public Counsel apoya el acuerdo de Green Direct 
porque distribuye los costos adecuadamente. Sin 
embargo, rechaza el Proyecto de LNG de Tacoma porque considera que no es prudente y no debe incluirse en 
las tarifas de los clientes. Con respecto al tercer acuerdo, el Public Counsel apoya muchos de sus términos, 
pero rechaza aquellos relacionados con el retorno de capital (ganancia) de PSE. Dicho retorno debe ser menor 
para reflejar los bajos niveles de las tasas de interés y los costos de capital del mercado actual. 

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el Public Counsel por correo electrónico a  
utility@atg.wa.gov, o por correo postal a: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104. 
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La Public Counsel Unit de Washington Attorney General’s Office representa a clientes residenciales y de pequeñas 
empresas de compañías estatales de electricidad, gas natural, agua y telecomunicaciones, y clientes de empresas 
de transporte reguladas por la Utilities Transportation Commission (UTC). El Public Counsel aboga en nombre de 
los clientes ante la UTC y los tribunales con respecto a tarifas, fusiones, prácticas comerciales, calidad del servicio, 
eficiencia energética, seguridad y cuestiones de políticas.

Las partes
La UTC considera las recomendaciones 
de todas las partes, pero ninguna de estas 
recomendaciones se considera vinculante.  
Las siguientes partes están participando en  
este procedimiento:

• Puget Sound Energy
• El personal de la UTC*
• La Public Counsel Unit de la Washington 

Attorney General’s Office (en defensa 
de clientes residenciales y de pequeñas 
empresas)

• The Energy Project (en defensa de clientes 
de bajos ingresos)

• La Alliance of Western Energy Consumers 
(en defensa de grandes clientes industriales)

• The Puyallup Tribe of Indians
• King County
• Federal Executive Agencies
• Microsoft Corporation
• Coalition of Eastside Neighborhoods for 

Sensible Energy
• Walmart, Inc.
• Kroger
• Nucor Steel, Inc.
• Sierra Club 
• Front and Centered (en defensa de la 

justicia energética)
• Northwest Energy Coalition (en defensa  

del medioambiente)

* En los procedimientos formales de la UTC,  
el personal regulador participa como cualquier 
otra parte y los comisionados de la UTC toman 
la decisión.
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Tabla 1: Comparación del promedio de las facturas residenciales mensuales
Factura
actual

Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Electricidad Año 1 $88,90 $100,78 $99,73
Año 2 $103,56 $101,44
Cambio total $12,54

Gas Año 1 $71,86 $80,19 $77,61
Año 2 $81,93 $77,88
Cambio total $6,20

Tabla 2: Comparación del aumento de ingresos de PSE
Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Electricidad Año 1 $330 $223
Año 2 $62,6 $38

Gas Año 1 $165 $70,6
Año 2 $30 $18,8

Tabla 3: Comparación de la tasa de retorno
Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Posición del 
Public Counsel

7,40 % 9,90 % 8,80 %

Proceso para la decisión de la comisión
La UTC debe aprobar el acuerdo para que este entre en vigor. La UTC podrá aprobarlo, aprobarlo con 
modificaciones o rechazarlo. La UTC llevará a cabo una audiencia sobre el acuerdo propuesto el  
3 y 4 de octubre de 2022 y emitirá su decisión a tiempo para que las nuevas tarifas entren en vigor  
a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

Envíe un comentario
Los comisionados de la UTC valoran las opiniones de los miembros del público sobre cómo los aumentos de 
tarifas propuestos de la compañía los afectarán. La UTC realizará una audiencia pública virtual para recibir 
comentarios el 28 de septiembre de 2022, a las 6:00 p. m. Puede participar usando el enlace de Zoom a 
continuación o por teléfono. 
• Zoom: https://utc-wa-gov.zoom.us/j/83462244485?pwd=d21JY2VLZElXbjlCZXJnbjRwL0svUT09
• Teléfono: marque 253-215-8782 y use el ID de reunión 834 6224 4485# y la contraseña 772950#.

El público también puede enviar comentarios de las siguientes formas:

• A través del formulario web de la UTC en utc.wa.gov/consumers/ (haciendo clic en el enlace “Submit a
Comment” [Enviar un comentario] en la parte inferior de la página web)

• Por correo electrónico a comments@utc.wa.gov
• Por correo postal a  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
• Por teléfono:  1-888-333-WUTC (9882)

Incluya lo siguiente en su comentario escrito: su nombre, dirección de correo electrónico, el nombre de la 
compañía (Puget Sound Energy) y los Docket Numbers (números de expediente) UE-220066, UG-220067 y 
UG-210918. Para obtener más información, ingrese en http://www.utc.wa.gov/ o llame al 1-800-562-6150.

En la tabla 1, se compara el aumento 
mensual de la factura según la solicitud 
inicial de PSE y el acuerdo. Se muestran 
los montos de los clientes residenciales
promedio que usan 800 kWhs de 
electricidad y 64 termias de gas natural. 

PSE solicitó, originalmente, un plan de 
tarifas para tres años. Conforme al acuerdo, 
el plan será de dos años.

El retorno del capital representa las ganancias permitidas 
que las empresas de servicios públicos reguladas pueden 
obtener a través de las tarifas. Dicho retorno debe 
establecerse de manera que sea suficiente para atraer a los 
inversores, que aportan el capital necesario para mantener 
un sistema seguro y confiable, sin que se les cobre más de lo 
necesario a los clientes.

En la tabla 2, se compara el monto de ingresos 
adicionales que recolectaría PSE como resultado de 
este caso de tarifas según la solicitud inicial de PSE 
y el acuerdo. Los ingresos que obtenga PSE a través 
de las tarifas deben permitirle cubrir todos sus 
gastos, incluido el retorno del capital autorizado de la 
empresa de servicios públicos. 
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