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ANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE CAROLINA DEL NORTE

 

SE AVISA QUE, según lo requieren las leyes aprobadas en 2007 por la Asamblea 
General de Carolina del Norte, la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del 
Norte ha autorizado a Progress Energy Carolinas, Inc. (PEC) ajustar sus tarifas 
para recuperar ciertos costos relacionados con sus costos de compra de energía 
renovable, sus costos de combustible, y sus costos relacionados con programas 
para estimular el consumo más eficiente de electricidad por parte de sus clientes.   
Las órdenes de la comisión fueron emitidas el 10 de noviembre, 2011 en la lista de 
casos Nº E-2, sub 1000, y el 14 de noviembre, 2011, en lista de casos Nº E-2, sub 
1001 y Nº E-2, sub 1002. 

LISTA DE CASOS Nº E-2, SUB 1000
El caso de la solicitud presentada por Carolina Power & 
Light Company, que comercia con el nombre de Progress 
Energy Carolinas, Inc., a fin de obtener aprobación del 
apéndice de recuperación de tarifa por el Estándar de 
Cartera de Energía Renovable y costo por Eficiencia 
Energética, en virtud de la norma G.S. 62-133.8 y la 
Regla de la Comisión R8-67.

LISTA DE CASOS Nº E-2, SUB 1001
El caso de la solicitud presentada por Carolina Power & 
Light Company, que comercia con el nombre de Progress 
Energy Carolinas, Inc., en virtud de la norma G.S. 62-
133.2 y la Regla de la Comisión R8-55 en relación a los 
ajustes de los costos de combustible y costos relaciona-
dos con combustible de las compañías de electricidad. 

LISTA DE CASOS Nº E-2, SUB 1002
El caso de la solicitud presentada por Carolina Power & 
Light Company, que comercia con el nombre de Progress 
Energy Carolinas, Inc., a fin de obtener aprobación del 
apéndice de recuperación de costo de la Administración 
de la Demanda (Demand-Side Management, DSM) y el 
apéndice de recuperación de costo por eficiencia energé-
tica, en virtud de la norma G.S. 62-133.9 y la Regla de la 
Comisión R8-69. 

AVISO A LOS 
CLIENTES SOBRE 
CAMBIO  
DE TARIFAS



Cambio de tarifa relacionada con el Estándar de Cartera de Energía Renovable 
(Renewable Energy Portfolio Standard, REPS)
El cambio de tarifa relacionado con la obligación de PEC de comprar electricidad produ-
cida con recursos renovables se basó en el estudio llevado a cabo por la Comisión sobre 
los costos de energía renovable durante el período de 16 meses finalizado el 31 de julio, 
2011, y los costos pronosticados para el período del  30 de noviembre de 2012.  El cambio 
de la tarifa mensual por cliente, por cada clase de cliente, autorizado por la Comisión es 
el siguiente: Residencial, disminución de 2 centavos; Clase Comercial, aumento de $3.82; 
Clase Industrial, aumento de $16.59.  Para propósitos de esta tarifa, se define como 
“cliente” toda cuenta (con o sin medidor) que cubre los servicios prestados a una persona 
o empresa específica de una clase de ingresos específica, ubicada en una propiedad 
específica o en propiedades contiguas.  Ante una notificación por escrito enviada por el 
cliente a la empresa de servicios públicos, las cuentas que satisfacen estos criterios se 
codificarán de manera que se les asigne sólo un cargo mensual REPS.

Aumento de tarifa relacionado con el combustible
El aumento de la tarifa relacionada con los costos de combustible de PEC se basó en el 
estudio llevado a cabo por la Comisión sobre los costos de combustible y relacionados 
con el combustible en que incurrió PEC durante el período de 16 meses que terminó el 
31 de julio, 2011, y los costos pronosticados hasta el 30 de noviembre, 2012. El aumento 
para cada clase de tarifa es el siguiente: Residencial, 0.275 centavos por kWh; servicio 
general pequeño, 0.296 centavos por kWh; servicio general mediano, 0.211 centavos por 
kWh; servicio general grande, 0.176 centavos por kWh; e iluminación, 0.596 centavos 
por kWh.

Aumento de tarifa relacionado con la Administración de la Demanda y la 
eficiencia energética
El aumento de la tarifa relacionada con los programas de PEC para estimular a los clien-
tes a tener un consumo más eficiente de electricidad se basó en el estudio llevado a cabo 
por la Comisión sobre los gastos de PEC durante el período de 16 meses finalizado el 31 
de julio, 2011, y los costos pronosticados hasta el 30 de noviembre, 2012. El aumento 
en la tarifa mensual por cada cliente es el siguiente:  Residencial, 0.108 centavos por 
kWh; servicio general pequeño, 0.065 centavos por kWh; servicio general mediano, 0.065 
centavos por kWh; servicio general grande, 0.065 centavos por kWh; e iluminación, 0.019 
centavos por kWh.  Los clientes comerciales con un consumo anual de 1,000,000 de kWh 
o más en el año calendario anterior, y todos los clientes industriales con sus propios 
programas de eficiencia de energía o control de demanda, pueden decidir no participar en 
los programas de PEC y así evitar estos cargos.  Como estas tarifas se incluyen en los car-
gos de tarifa del cliente, los clientes comerciales e industriales que decidan no participar 
en los programas de PEC recibirán un abono compensatorio en su cuenta mensual.  
 
Resumen del impacto de las tarifas
Todos estos ajustes de tarifas entran en vigencia el 1˚ de diciembre de 2011. El impacto 
mensual total de estos tres cambios de tarifa para un cliente residencial que consuma 
1,000 kWh al mes es de un aumento de $3.81. El impacto mensual total para los clientes 
comerciales e industriales se basa en el consumo y en la participación del cliente en los 
programas de administración de la demanda y eficiencia energética propuestos por PEC.

EMITIDO POR ORDEN DE LA COMISIÓN, El día de hoy, 18 de noviembre de 2011.
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