
 

   
 

Cambio de precios propuesto para 2022 

A fin de brindarle un mejor servicio, estamos mejorando la red eléctrica para suministrar una 
electricidad segura, resiliente y limpia, dónde, cuándo y cómo lo desee.  
 

Cambio de precios propuesto  
El 9 de julio de 2021, le pedimos a la Oregon Public Utility Commission (OPUC, Comisión de 
Servicios Públicos de Oregón) que revisara nuestros costos de prestación de servicios y aprobara 
precios nuevos para los clientes para 2022.  

Esto es parte de una solicitud de un posible aumento general de precios del 3.9 %. Esto se llevará a 
cabo en dos etapas: la primera comenzó el 1.º de abril, y la segunda comenzó el 9 de julio; las dos 
incluyen un proceso de revisión de 10 meses con oportunidades para recibir comentarios del 
público. El cliente residencial típico que usa 780 kWh de electricidad por mes podría ver un aumento 
de aproximadamente $7.44 por mes en una factura mensual.  
 

Inversiones que estamos haciendo para los clientes  
Las inversiones que estamos haciendo en nuestro sistema generarán valor y 
nos permitirán satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la 
creación de una red eléctrica más flexible, resiliente, segura e integrada. El 
aumento de precios propuesto incluye:  

• protecciones para mantener nuestro sistema a salvo de incendios 
forestales y resiliente a las crisis climáticas y relacionadas con catástrofes 
durante todo el año; 

• tecnología para actualizar la red eléctrica, incluido un nuevo Integrated 
Operations Center (Centro de Operaciones Integradas) que se inaugurará 
a finales de año, actuará como el centro neurálgico de una red eléctrica 
más eficiente y nos permitirá suministrar electricidad con menos apagones 
y apagones más cortos; 

• descarbonizar nuestras fuentes de energía para brindar el futuro que 
desean los habitantes de Oregón e integrar recursos renovables en una 
red eléctrica cada vez más compleja. 
 

 

  

 

Más información:  

Visite oregon.gov/puc  
para conocer sobre el 
proceso y cómo compartir 
su opinión. 
 

Los documentos 
presentados ante la OPUC 
están disponibles 
en portlandgeneral.com/ 
reliabilitypricechange. 



 

   
 

Los siguientes pasos  

Los precios no están aumentando en este momento. Si se aprueba la solicitud actual de los cambios, verá un 
cambio en enero que cubrirá los costos variables de energía, y un cambio adicional en la primavera.  

Primero, la OPUC recopilará información para que usted pueda tomar una decisión informada y nos solicitará 
datos específicos para justificar un cambio de precio. Responderemos a esas solicitudes, y las partes interesadas y 
los grupos de clientes compartirán sus comentarios.  

Finalmente, la OPUC adoptará las medidas, fijará los precios y concluirá el proceso. 

 

Cómo participar  

Este es un proceso abierto, colaborativo y centrado en el cliente que busca la opinión de un amplio grupo de 
partes interesadas a fin de ayudar a garantizar que se satisfagan las necesidades de todas las comunidades a las 
que servimos.  

Lo alentamos a que asista a una reunión pública, llamada “jornada de puertas abiertas”, donde puede hacer 
preguntas, obtener información y ofrecer su punto de vista.  
 
La OPUC también brindará la oportunidad de enviar comentarios por correo electrónico. Para obtener más 
información, visite oregon.gov/puc. 

 

Comparación de precios  

Como lo ha sido durante los últimos ocho años, nuestros precios continúan siendo más bajos o cercanos al 
promedio nacional en todos los grupos de clientes. Los promedios regionales y nacionales para 2020 son: 
 

* Consiste en los servicios públicos propiedad de inversionistas de Oregón, Washington y California. 

 

 

Para obtener más información, visite portlandgeneral.com/prices. 
 

Cuadro tarifario 

(los precios se indican en centavos) 

Precio de PGE  
por kWh 

Precio promedio 
regional por kWh* 

Precio promedio 
nacional por kWh 

Cuadro tarifario 7: Residencial 13.5 17.3 13.8 

Cuadro tarifario 32: Pequeñas empresas 12.9 15.1 13.4 

Cuadro tarifario 83: Comercial 10.7 13.2 11.5 

Cuadro tarifario 89: Industrial  8.4 8.5 7.9 

https://www.oregon.gov/puc/news-events/Pages/Get-Involved.aspx
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