AVISO IMPORTANTE SOBRE SU
SERVICIO ELÉCTRICO Y LOS PRECIOS
EL AUMENTO DE LA TARIFA FINANCIARÍA MUCHAS DE LAS INVERSIONES
QUE YA LE PRESTAN SERVICIOS
En Xcel Energy, proporcionamos la energía segura y confiable
de la que dependen nuestros clientes, con una transformación
de energía limpia y un enfoque en el cliente que impulsa
nuestro trabajo. Estamos progresando en nuestro objetivo de
proporcionar electricidad 100 % libre de carbono para 2050
con inversiones de alto valor que sirvan para satisfacer las
necesidades energéticas y económicas de Colorado.

• Nuevas fuentes de energía, como el Proyecto Eólico de
Cheyenne Ridge, que genera parte de la energía renovable
de menor costo en nuestro sistema.

El 2 de julio, Xcel Energy le pidió a la Comisión de Servicios
Públicos de Colorado (Colorado Public Utilities Commission,
CPUC) que revisara sus tarifas dado que la compañía continúa
invirtiendo en confiabilidad, una red sólida y más resistente,
energía de bajo costo y cada vez más limpia, y otros productos
y servicios nuevos. La solicitud busca la aprobación de un
aumento de ingresos netos de $343 millones. Más del 65 %
de esta inversión se realiza en proyectos que la Comisión de
Servicios Públicos de Colorado ya ha aprobado, algunos de
los cuales ya están completados y se encuentran prestando
servicios a los clientes.

• La tecnología de red avanzada, que incluye medidores
inteligentes, que se está implementando ahora en 1.5
millones de clientes de Colorado.

Para los servicios públicos regulados de los inversionistas de
Colorado, las revisiones de tarifas incluyen dos fases durante
un período de varios meses. Esta es la Fase I, que determina
la cantidad total que la empresa de servicios públicos está
autorizada a cobrar. La Fase II determina la parte del costo de
la que cada clase de cliente es responsable.
Esta propuesta recupera los costos y las inversiones, incluidos
los siguientes:
• La extensión de nuestras líneas de transmisión y
distribución para poder prestar servicio a la creciente
población de Colorado, mientras hacemos que la red
sea más fuerte, confiable y resistente a las condiciones
climáticas severas y los incendios forestales.
• Tecnologías digitales para detectar y gestionar mejor las
interrupciones del servicio, de modo que se puedan reducir
las interrupciones, mejorar la velocidad de respuesta y
acelerar la restauración.

• Una red más inteligente que respalda el crecimiento de
la industria de la energía eólica y solar, y maximizará la
integración de la generación y el almacenamiento de energía
en in situ.

• Inversiones para ofrecer las ventajas del transporte de
electricidad a todos los habitantes de Colorado, incluida
la infraestructura de carga domiciliaria y pública, y los
programas para clientes que ahorran en costos de
combustible.
Estamos siempre a su disposición
Los clientes que puedan tener problemas para pagar su
factura deben llamarnos de inmediato al 800-895-4999.
Podemos responder preguntas y proporcionar información
sobre eficiencia energética, reembolsos, opciones y
programas de pago para aquellos que califican para la
asistencia de energía.
Más información
Esta propuesta está sujeta a la aprobación de la CPUC y
las nuevas tarifas no entrarían en vigencia hasta 2022. Las
tarifas se establecen a través de un proceso transparente con
la Comisión, que incluye oportunidades de participación y
aportes del público.
Los detalles sobre esta solicitud, incluido el aviso legal y
los impactos en las facturas, están disponibles al dorso de
esta página y en xcelenergy.com/company/Rates_and_
Regulations/Rates/Rate_Cases.
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AVISO DE REVISIÓN EN SU TARIFA ELÉCTRICA PUC N.° 8 DE COLORADO
DE PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO
1800 LARIMER STREET, DENVER, COLORADO 80202-5533
Por el presente se le notifica que Public Service Company of Colorado (“Public Service”
o la “Compañía”) ha presentado ante la Comisión de Servicios Públicos de Colorado (la
“Comisión”) una carta de aviso solicitando permiso para revisar la tarifa eléctrica en la
PUC N.° 8 de Colorado de la Compañía a fin de reflejar las tarifas revisadas para todos los
servicios eléctricos, y para realizar cambios adicionales en la tarifa y el programa. En virtud del
reglamento de la Comisión y los estatutos de Colorado, la fecha de entrada en vigencia de las
tarifas modificadas que acompañan la carta de aviso es el 2 de agosto de 2021. Sin embargo,
debido a que la Comisión suspendió la carta de aviso y determinó que el asunto se trate en
una audiencia, la Compañía solicita que la fecha de entrada en vigencia de la tarifa sea el 1.º
de abril de 2022.
La Compañía presenta este Caso de Tarifa Eléctrica de 2021 porque las tarifas base actuales
de Public Service se basan en el costo de las inversiones de capital para proporcionar
servicio eléctrico hasta agosto de 2019. Desde ese momento, la Compañía ha realizado
inversiones adicionales y ha experimentado cambios en los costos de capital, operaciones
y mantenimiento incurridos para proporcionar un servicio eléctrico seguro y confiable
a los clientes. Esta presentación de caso de tarifa, basada en un año de prueba futuro
que finaliza el 31 de diciembre de 2022 (Future Test Year, FTY), refleja estas inversiones
incrementales netas de cualquier aumento en los ingresos debido al crecimiento de la
carga. Específicamente, Public Service busca un aumento general en los ingresos de la
tarifa base de $469,668,017 para el FTY en comparación con los ingresos de la tarifa base
actual de la Compañía de $1,828,744,462, utilizando una tasa de retorno general del 7.17 %
y una tasa de retorno del capital del 10.00 %. Este cambio de ingresos propuesto incluye la
transferencia a tarifas base de los costos de proyectos previamente recuperados a través del
Ajuste de Costos de Transmisión (Transmission Cost Adjustment, TCA), así como ciertos
costos del Proyecto Eólico de Cheyenne Ridge actualmente cobrados a través del Ajuste de
Productos Eléctricos (Electric Commodity Adjustment, ECA). Se proyecta que el monto de
esta transferencia sea de $38,776,131 para los componentes relacionados con el TCA y de
$87,936,983 para los componentes relacionados con el ECA. Dado que una transferencia de
costo entre mecanismos de recuperación de tarifas no aumenta los ingresos totales netos
cobrados a los clientes, $342,954,903 representa el aumento de los ingresos de la tarifa
base neta para los clientes. Además, una parte significativa de la solicitud de ingresos base
de $469,668,017 también consiste en la recuperación de los costos que la Comisión aprobó
previamente para la derivación y posible recuperación en un caso futuro de tarifa base. La
solicitud de ingresos de la tarifa base general no incluye un adicional de $6,859,098 que se
cobrará a través del Ajuste Estándar de Energía Renovable y el Ajuste del Plan de Energía de
Colorado, lo que ocurrirá como resultado de este aumento en los ingresos de la tarifa base en
virtud de la Ley de Servicios Públicos.
Además del cambio solicitado en los ingresos de la tarifa base, incluidos los componentes de
este cambio, y la transferencia de costos del TCA y ECA a tarifas base, la Compañía solicita
que la Comisión apruebe las tarifas de depreciación actualizadas, las revisiones de las tarifas
y una adición al programa, rastreadores y aplazamientos solicitados, amortización de costos
diferidos previamente, y restablecimiento de la línea base para el ajuste de desacoplamiento
de ingresos al 1.º de abril de 2022, tal como se analiza con más detalle en el testimonio
directo que respalda la carta de aviso de la Compañía.
La Compañía solicita que se realicen las siguientes revisiones tarifarias:
• Agregar una nueva Tarifa de Servicio de Resiliencia para Clientes Comerciales e
Industriales que respalde la resiliencia a través de la titularidad, instalación, operación y
mantenimiento de activos de resiliencia in situ de la Compañía.
• Revisar el Ajuste del Cronograma de Tarifas Generales (General Rate Schedule
Adjustment, GRSA) y el GRSA-Energía (GRSA-E), y agregar el Proyecto Eólico de
Cheyenne Ridge a la lista de proyectos recuperados en el GRSA-E.
• Revisar las tarifas de TCA para cambiar los costos de los activos en servicio de transmisión
actualmente recuperados a través del TCA a las tarifas base.
• Revisar las tarifas de ECA de modo que se pueda cambiar el costo minorista para
el requisito de ingresos de Cheyenne Ridge cobrado a través del ECA a las tarifas
base y modificar el lenguaje de recuperación de costos de Cheyenne Ridge para reflejar
este cambio.
• Revisar el lenguaje de los Márgenes de Ventas a Corto Plazo en la Tarifa de ECA para la
Generación y el Libro de Propiedad de modo que reflejen que estos superarán los niveles
establecidos por la decisión de la Comisión en lugar de incluir los dólares específicos y la
fecha en la tarifa.
• Revisar la Tarifa de ECA para incluir el Mecanismo de Rendimiento de Generación Eléctrica
propuesto durante tres años o hasta el próximo caso de tarifa eléctrica de Fase I de Public
Service, lo que ocurra primero.
• Extender el Plan de Calidad de Servicio hasta el Año de Rendimiento 2024.
• Actualizar los Cargos por el Servicio de Prestación y los Cargos de Mantenimiento por el
Servicio de Alumbrado Público.
• Agregar referencias a Programar Alumbrado Público con Medidor en las Reglas y
Reglamentaciones de Alumbrado Público para que sean coherentes con Programar
Alumbrado Público solo con Energía.
• Actualizar la Tabla de Contenido y el Índice de Reservas para Presentaciones Futuras de
modo que se puedan incorporar cambios.

La Compañía propone implementar un GRSA para recuperar sus ingresos adicionales
solicitados de $469,668,017 en función de las ventas previstas para 2022. La solicitud
representa un aumento del 25.68 % de lo que actualmente se cobra a los clientes en virtud
de las tarifas base. La Compañía propone recaudar $387,401,744 de ingresos adicionales a
través de un incremento del 24.07 % del GRSA, y un incremento de $82,266,273 a través
de una tarifa base de kWh del GRSA-E. Estos cambios propuestos son incrementales al
GRSA de 6.51 % y los cargos del GRSA-E que están actualmente vigentes. Para el GRSA, la
combinación de estos dos cargos reemplazaría el cargo actual del GRSA del 6.51 % con el
equivalente de un ajuste de la tarifa base total del 30.58 %.
El GRSA-E propuesto es un cargo de kWh para cobrar costos específicos de energía
relacionados con los Proyectos Eólicos de Rush Creek y Cheyenne Ridge, y difiere según
el nivel de prestación de servicios del cliente. Por ejemplo, el GRSA-E incremental para
incorporar el Proyecto Eólico de Cheyenne Ridge es de $0.00292 por kWh de energía
consumidos para los clientes que reciben servicio bajo programas de tarifas generales de
voltaje secundario. Para esta clase de tarifa, el nuevo GRSA-E reemplazaría el cargo actual
del GRSA-E de $0.00420 por kWh con un cargo de $0.00712 por kWh. Además, para los
clientes residenciales y pequeños clientes comerciales, el porcentaje del GRSA se convierte
a un equivalente de dólares por kWh y se agrega al cargo del GRSA-E aplicable. El cargo del
GRSA-E aplicable a los clientes residenciales sería de $0.02864 por kWh.
Los impactos proyectados de la presentación de la Compañía en las facturas mensuales
típicas para los cinco programas de tarifas principales se proporcionan a continuación. Los
impactos se basan en una fecha de implementación supuesta del aumento de tarifa inicial
solicitado del 2 de agosto de 2021. Esta fecha de implementación es 30 días a partir de la
fecha de presentación y supone que la Comisión no ha suspendido la carta de aviso ni la
ha determinado su tratamiento en audiencia. La tabla a continuación compara las tarifas
base propuestas en la carta de aviso, incluidas las del GRSA y el GRSA-E, así como la
compensación de los cambios en el ECA y el TCA y el mantenimiento de todas las demás
tarifas constantes, con las tarifas actualmente vigentes al 2 de julio de 2021.
Caso de tarifa eléctrica 2021 - Fase I frente a las tarifas vigentes actualmente
Impacto promedio en la factura mensual
Cambio
Cambio
Actual
Propuesta
mensual en $ mensual en %
Residencial - R

$73.76

$83.22

$9.46

12.83%

Comercial - C

$112.16

$126.62

$14.46

12.89%

Secundaria General - SG

$2,284

$2,545

$261

11.42%

Primaria General - PG
Transmisión General - TG

$37,725

$41,381

$3,656

9.69%

$534,670

$582,217

$47,547

8.89%

En virtud de la Regla 1210(a) del Reglamento de Práctica y Procedimiento de la Comisión, las
copias de las tarifas actuales y propuestas que se resumieron anteriormente, y según fueron
presentadas ante la Comisión, están disponibles para su examen y explicación en la oficina
principal de Public Service, 1800 Larimer Street, Suite 1100, Denver, Colorado 80202-5533,
o en la oficina de la Comisión, 1560 Broadway, Suite 250, Denver, Colorado 80202-5143. Los
clientes que tengan preguntas pueden llamar a la Comisión al 303-894-2000, llamar a Xcel
Energy al 1-800-895-4999, enviar un fax a Xcel Energy al 1-800-895-2895 o enviar un correo
electrónico a inquire@xcelenergy.com. Una copia de este Aviso está disponible en el sitio web
de la Compañía en https://www.xcelenergy.com/company/rates_and_regulations/filings.
Cualquier persona que lo desee puede presentar comentarios u objeciones por escrito a la
acción propuesta. Los comentarios u objeciones por escrito deberán presentarse ante la
Comisión en 1560 Broadway, Suite 250, Denver, Colorado, 80202-5143 o enviarse a través
de www.dora.state.co.us/pacific/PUC/puccomments.
La Comisión considerará todos los comentarios y objeciones por escrito presentados
antes de la audiencia probatoria sobre la carta de aviso. La presentación de comentarios
u objeciones por escrito por sí sola no le permitirá participar como parte en ningún
procedimiento sobre la acción propuesta. Si desea participar como parte en este asunto, debe
presentar documentos de intervención por escrito de acuerdo con la Regla 1401 del Reglamento
de Práctica y Procedimiento de la Comisión o cualquier orden de la Comisión aplicable.
La Comisión puede realizar una audiencia pública además de la audiencia probatoria
mencionada en la carta de aviso. Si se lleva a cabo esa audiencia, los miembros del público
pueden asistir y hacer declaraciones incluso si no presentaron comentarios, objeciones
o intervenciones. Si la carta de aviso no es disputada o no tiene oposición, la Comisión
puede determinar el asunto sin una audiencia y sin previo aviso. Cualquier persona que
desee información sobre si se puede celebrar una audiencia y cuándo, deberá presentar
una solicitud por escrito a la Comisión o, alternativamente, deberá comunicarse con la
sección de Asuntos del Consumidor de la Comisión al 303-894-2070 o al 1-800-456-0858.
Los avisos de audiencias propuestas estarán disponibles en el sitio web de la Comisión en
“Comunicados de prensa” o mediante el sistema de presentación electrónica de la Comisión.
Por: Brooke A. Trammell
Vicepresidente Regional de Tarifas y Asuntos Regulatorios
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