
Efectivo julio 22
Tasa de 

generación 
de PG&E

Tasa de 
generación 

de KCCP

Tasa KCCP + 
Tarifas de 

PG&E
Tarifas de 

PG&E*
B-1 - SERVICIO GENERAL PEQUEÑO SERVICIO DE TIEMPO DE USO

La Carga (kWh) $0.20683 $0.18725 $0.20683 $0.01958
4:00 p.m. a 9:00 p.m, todos los dias, 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Parte de la carga (kWh) $0.15760 $0.13802 $0.15760 $0.01958
2:00 p.m. a  4:00 p.m. AND 9:00 p.m. a 
11:00 p.m., todos los dias, incluyendo los 
fines de semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.13680 $0.11722 $0.13680 $0.01958 Todos los demás tiempos
invierno - octubre 1 hasta mayo 31 

La Carga  (kWh) $0.15158 $0.13200 $0.15158 $0.01958
4:00 p.m. a 9:00 p.m, todos los dias, 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

fuera de la carga (kWh) $0.13547 $0.11589 $0.13547 $0.01958 Todos los demás tiempos

Super afuera de la carga (kWh) $0.11905 $0.09947 $0.11905 $0.01958
9:00 p.m. a 2:00 p.m., todos los dias solo 
en marzo, abril, y mayo, incluyendo los 
fines de semana y los feriados

A-1 - SERVICIOS GENERALES PEQUEÑOS SIN TIEMPO DE USO
verano (kWh) $0.16272 $0.14314 $0.16272 $0.01958 de mayo 1 hasta octubre  31

invierno  (kWh) $0.12258 $0.10300 $0.12258 $0.01958 de noviembre 1 hasta abril 30

A-1-TOU - SERVICIO GENERAL PEQUEÑO SERVICIO DE TIEMPO DE USO
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La Carga  (kWh) $0.16595 $0.14637 $0.16595 $0.01958
Lun-Vie 12:00 p.m. a  6:00 p.m. (excepto 
los feriados) 

Parte de la carga (kWh) $0.16595 $0.14637 $0.16595 $0.01958
Lun-Vie 8:30 a.m. a 12:00 p.m. + 6 pm a 
9:30 p.m. (excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.14124 $0.12166 $0.14124 $0.01958
Lun-Vier de  9:30 p.m. a 8:30 a.m., todo 
el dia y los Sab-Dom + los feriados

invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

Parte de la carga (kWh) $0.13520 $0.11562 $0.13520 $0.01958
Lun-Vie 8:30 a.m. a 9:30 p.m. (excepto 
los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.13462 $0.11504 $0.13462 $0.01958
Lun-Vie 9:30 p. m. a 8:30 a. m., todo el 
día sábados y domingos + feriados

B-6 - PEQUEÑO SERVICIO GENERAL HORARIO DE USO
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.20928 $0.18970 $0.20928 $0.01958
Todos los días incluyendo los fines de 
semana y feriados 4 p.m. a 9 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.13813 $0.11855 $0.13813 $0.01958 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.14576 $0.12618 $0.14576 $0.01958
Todos los días incluyendo los fines de 
semana y feriados 4 p.m. a las 9 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.12871 $0.10913 $0.12871 $0.01958 Todos los demás tiempos

Super afuera de carga (kWh) $0.11229 $0.09271 $0.11229 $0.01958
Todos los días de marzo, abril y mayo 
solo de 9:00 a.m. a 2 p.m, incluyendo los 
fines de semana y feriados

A-6 - PEQUEÑO SERVICIO GENERAL DE TIEMPO DE USO
verano - mayo 1 hasta octubre  31

Tarifas Comerciales e Industriales
Nota: Estas tarifas solo reflejan Generación. Sus costos de transmisión y distribución no están incluidos y no cambiarán según  



La Carga (kWh) $0.22902 $0.20944 $0.22902 $0.01958
Lun-Vie 12:00 p.m. a 6:00 p.m. (excepto 
los feriados)

Parte de la carga (kWh) $0.17966 $0.16008 $0.17966 $0.01958
Lun-Vie 8:30 a.m. a 12:00 p.m. +  6:00 
p.m. a 9:30 p.m. (excepto los feriados) 

fuera de la carga (kWh) $0.14752 $0.12794 $0.14752 $0.01958
Lun-Vie 9:30 p.m. a 8:30 a.m., Todo el dia 
Sab-Dom + los feriados

invierno - noviembre 1 hasta April 30

Pare de la carga (kWh) $0.13814 $0.11856 $0.13814 $0.01958
Lun-Vie 8:30 a.m. a 9:30 p.m. (excepto 
holidays) 

fuera de la carga (kWh) $0.13743 $0.11785 $0.13743 $0.01958
Lun-Vie 9:30 p.m. a 8:30 a.m., todo el dia 
Sab-Dom + los feriados

*Horario cerrado a nuevos clientes a partir del 1 de abril de 2017

B-10 - SERVICIO MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje primario
verano - de junio 1 hasta sebtiembre 30

La Carga (kWh) $0.21805 $0.19728 $0.21805 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Pare de la carga (kWh) $0.15975 $0.13898 $0.15975 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
samana y los feriados de  2:00 p.m. a 
4:00 p.m. + 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.12891 $0.10814 $0.12891 $0.02077 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31 $0.02077

La carga (kWh) $0.16342 $0.14265 $0.16342 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados 4:00 p.m. to 9:00 
p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.12978 $0.10901 $0.12978 $0.02077 Todos los demás tiempos

Super afuera de la carga (kWh) $0.09344 $0.07267 $0.09344 $0.02077
Todos los dias solo de marzo, abril, mayo, 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo los 
fines de semana y los feriados

B-10 - SERVICIO MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
Ícono verificado por la comunidad

La carga  (kWh) $0.23352 $0.21275 $0.23352 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados 4:00 p.m. a 9:00 
p.m.

Pare de la carga  (kWh) $0.17183 $0.15106 $0.17183 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de 2:00 p.m. a 4:00 
p.m. + 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.13926 $0.11849 $0.13926 $0.02077 Todos los demás tiempos
invierno de octubre 1 hasta mayo 31

La carga (kWh) $0.17548 $0.15471 $0.17548 $0.02077
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados 4:00 p.m. to 9:00 
p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.14000 $0.11923 $0.14000 $0.02077 Todos los demás tiempos

Super afuera de la carga (kWh) $0.10366 $0.08289 $0.10366 $0.02077
Todos los dias solo de marzo, abril, mayo, 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo los 
fines de semana y los feriados

A-10 - SERVICIO MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA SIN TIEMPO DE USO
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario

verano (kWh) $0.16366 $0.14289 $0.16366 $0.02077 de mayo 1 hasta octubre 31

invierno (kWh) $0.14190 $0.12113 $0.14190 $0.02077 de noviembre 1 hasta abril 30
Tasa de Demanda por Componentes

verano (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000 de mayo 1 hasta octubre 31
invierno $0.00000 $0.00000 $0.00000



A-10 - TIEMPO DE USO DEL SERVICIO MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

carga (kWh) $0.17713 $0.15636 $0.17713 $0.02077 Lun-Vie 12:00 p.m. a 6:00 p.m. 

parte de carga (kWh) $0.17713 $0.15636 $0.17713 $0.02077
Lun-Vie 8:30 a.m. a 12:00 p.m. +  6:00 
p.m. a 9:30 p.m. (excepto los feriados) 

fuera de la carga (kWh) $0.15035 $0.12958 $0.15035 $0.02077
Lun- Vie 9:30 p. m. a 8:30 a. m., todo el 
día sábados y domingos + feriados

invierno - de noviembre - 1 hasta abril 30

parte de la carga (kWh) $0.14252 $0.12175 $0.14252 $0.02077
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.14181 $0.12104 $0.14181 $0.02077
Lun-Vie 9:30 p.m. a 8:30 a.m., Todo el dia  
Sab-Dom + los feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-1 TARIFA A - TIEMPO DE USO DE ENERGÍA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario

verano (kWh) $0.12062 $0.10222 $0.12062 $0.01840 de mayo 1 hasta octubre 31

invierno (kWh) $0.10732 $0.08892 $0.10732 $0.01840 de noviembre 1 hasta abril 30
Tasa de Demanda por Componentes

Carga de conexión de verano $2.57000 $2.57000 $2.57000 de mayo 1 hasta octubre 31
Carga de conexión de invierno $0.00000 $0.00000 $0.00000 de noviembre 1 hasta abril 30

AG-A1 - TIEMPO DE USO DE ENERGÍA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La carga (kWh) $0.25665 $0.23825 $0.25665 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.13697 $0.11857 $0.13697 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.13365 $0.11525 $0.13365 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.10720 $0.08880 $0.10720 $0.01840 Todos los demás tiempos
Tasa de Demanda por Componentes
verano

La carga maxima (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-A2 - TIEMPO DE USO DE ENERGÍA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.25665 $0.23825 $0.25665 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m., todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados  

fuera de la carga (kWh) $0.13697 $0.11857 $0.13697 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.13365 $0.11525 $0.13365 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados  

fuera de la carga (kWh) $0.10720 $0.08880 $0.10720 $0.01840 Todos los demás tiempos
Tasa de Demanda por Componentes
verano

La carga maxima (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-B - POTENCIA AGRÍCOLA DE GRAN TIEMPO DE USO
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario



verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.27366 $0.25526 $0.27366 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.15059 $0.13219 $0.15059 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.14525 $0.12685 $0.14525 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m,Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.11905 $0.10065 $0.11905 $0.01840 Todos los demás tiempos
Tasa de Demanda por Componentes
verano

La carga máxima (kWh) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-C - POTENCIA AGRÍCOLA DE GRAN TIEMPO DE USO
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano -  de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.13612 $0.11772 $0.13612 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.10664 $0.08824 $0.10664 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.12148 $0.10308 $0.12148 $0.01840
5:00 p.m. a 8:00 p.m, todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados 

fuera de la carga (kWh) $0.09596 $0.07756 $0.09596 $0.01840 Todos los demás tiempos
Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $0.00000
Limitador de Tasa de Cargo por Demanda

AG-4 TARIFA A TIEMPO DE USO DE LA ENERGÍA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
verano -  de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.13859 $0.12019 $0.13859 $0.01840
12:00 del  medio dia hasta las 6:00 pm, 
lunes a viernes

fuera de la carga (kWh) $0.11601 $0.09761 $0.11601 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.10495 $0.08655 $0.10495 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. lunes a viernes
fuera de la carga (kWh) $0.10424 $0.08584 $0.10424 $0.01840 Todos los demás tiempos

Tasa de Demanda por Componentes
Carga conectada de verano $2.02000 $2.02000 $2.02000

Carga conectada de invierno $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-4 TASA B TIEMPO DE UTILIZACIÓN POTENCIA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
verano -  de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.13736 $0.11896 $0.13736 $0.01840
12:00 del medio dia hasta las 6:00 pm, 
lunes and viernes

fuera de la carga (kWh) $0.12460 $0.10620 $0.12460 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.11561 $0.09721 $0.11561 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. lunes a viernes
fuera de la carga (kWh) $0.11492 $0.09652 $0.11492 $0.01840 Todos los demás tiempos

Tasa de Demanda por Componentes
Descuento PRI - Demanda Máxima Verano ($/kW) $0.90000 $0.90000 $0.90000

Demanda Máxima Verano (kW) $3.66000 $3.66000 $3.66000
Demanda Pico Parcial Verano (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

Demanda Máxima Verano (kW) $0.98000 $0.98000 $0.98000
Demanda Máxima Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

Demanda Pico Parcial Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-4 TASA C TIEMPO DE UTILIZACIÓN POTENCIA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes



verano -  de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.11409 $0.09569 $0.11409 $0.01840
12:00 del medio dia hasta las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes *

Pico parcial (kWh) $0.09898 $0.08058 $0.09898 $0.01840
8:30 a.m. a 12:00 p.m. y 6:00 p.m. a 9:30 
p.m. lunes a viernes

fuera de la carga (kWh) $0.09348 $0.07508 $0.09348 $0.01840 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

Pico parcial (kWh) $0.09360 $0.07520 $0.09360 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. lunes a viernes
fuera de la carga (kWh) $0.09289 $0.07449 $0.09289 $0.01840 Todos los demás tiempos

Tasa de Demanda por Componentes
Descuento PRI - Demanda Máxima Verano ($/kW) $0.38000 $0.38000 $0.38000

Descuento TRA - Demanda de verano ($/kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
scuento TRA - Demanda máxima de verano ($/kW) $0.68000 $0.68000 $0.68000

Demanda Máxima Verano (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
Demanda Pico Parcial Verano (kW) $3.64000 $3.64000 $3.64000

Demanda Máxima Verano (kW) $4.86000 $4.86000 $4.86000
Demanda máxima de invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
Demanda Pico Parcial Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-5 RATE A LARGE TIME-OF-USE AGRICULTURAL POWER
Tasa de Energía por Componentes
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.14071 $0.12231 $0.14071 $0.01840
12:00 del medio dia hasta las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes *

fuera de la carga (kWh) $0.12191 $0.10351 $0.12191 $0.01840
Todos los demas tiempos todo el dia. 
Lunes a Viernes, Sabado, Domingo y los 
feriados

invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.11294 $0.09454 $0.11294 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes*

fuera de la carga (kWh) $0.11223 $0.09383 $0.11223 $0.01840
Todos los demas tiempos todo el dia. 
Lunes a Viernes, Sabado, Domingo y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
Carga conectada de verano $5.58000 $5.58000 $5.58000

Carga conectada de invierno $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-5 TASA B GRAN TIEMPO DE UTILIZACIÓN POTENCIA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
verano -  de junio 1 hasta septiembre 300

La Carga (kWh) $0.13373 $0.11533 $0.13373 $0.01840
12:00 del medio dia hasta las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes *

fuera de la carga (kWh) $0.10962 $0.09122 $0.10962 $0.01840
Todos los demas tiempos todo el dia. 
Lunes a Viernes, Sabado, Domingo y los 
feriados

invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

Pico parcial (kWh) $0.10570 $0.08730 $0.10570 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes*

fuera de la carga (kWh) $0.10502 $0.08662 $0.10502 $0.01840
Todos los demas tiempos todo el dia. 
Lunes a Viernes, Sabado, Domingo y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
Descuento PRI - Demanda Máxima Verano ($/kW) $2.21000 $2.21000 $2.21000

scuento TRA - Demanda máxima de verano ($/kW) $3.83000 $3.83000 $3.83000
Demanda Máxima Verano (kW) $7.02000 $7.02000 $7.02000

Demanda de Verano Fuera de Punta (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
Demanda Máxima Verano (kW) $2.19000 $2.19000 $2.19000

Demanda Máxima Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
Demanda fuera de pico de invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

Demanda Pico Parcial Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

AG-5 TASA C GRAN TIEMPO DE UTILIZACIÓN POTENCIA AGRÍCOLA
Tasa de Energía por Componentes
verano - de junio 1 hasta septiembre 30



La carga (kWh) $0.10822 $0.08982 $0.10822 $0.01840
12:00 del medio dia hasta las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes *

Part-PeaPico parcial (kWh) $0.09557 $0.07717 $0.09557 $0.01840
8:30 a.m. a 12:00 p.m. Lunes a 
Viernes*6:00 p.m. a 9:30 p.m Lunes a 
Viernes*

fuera de la carga (kWh) $0.09086 $0.07246 $0.09086 $0.01840
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Lunes a 
Viernes.Todo el dia lunes a viernes, 
sabado, domingo y feriados

invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

Pico parcial (kWh) $0.09288 $0.07448 $0.09288 $0.01840 8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes*

fuera de la carga (kWh) $0.09217 $0.07377 $0.09217 $0.01840
Todos los demas tiempos todo el dia. 
Lunes a Viernes, Sabado, Domingo y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
Descuento PRI - Demanda Máxima Verano ($/kW) $0.81000 $0.81000 $0.81000

scuento TRA - Demanda máxima de verano ($/kW) $1.52000 $1.52000 $1.52000
Demanda Máxima Verano (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

Demanda Pico Parcial Verano (kW) $7.86000 $7.86000 $7.86000
Demanda Máxima Verano (kW) $9.84000 $9.84000 $9.84000

Demanda máxima de invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000
Demanda Pico Parcial Invierno (kW) $0.00000 $0.00000 $0.00000

B-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje primario
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La Carga (kWh) $0.15626 $0.13659 $0.15620 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de 4:00 p.m. a 9:00 
p.m.

Pico parcial (kWh) $0.12747 $0.10780 $0.12741 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  2:00 p.m. a 
4:00 p.m. + 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10243 $0.08276 $0.10237 $0.01961 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

La carga (kWh) $0.13952 $0.11985 $0.13946 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  4:00 p.m. a 
9:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10274 $0.08307 $0.10268 $0.01961 Todos los demás tiempos

Súper Fuera de Pico ($/kWh) $0.05040 $0.03073 $0.05034 $0.01961
Todos los dias en marzo, abril y mayo 
solo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo 
los fines de semana y los feriados 

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $16.02000 $16.02000 $16.02000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $2.35000 $2.35000 $2.35000

invierno
Demanda pico máxima (kW) $1.64000 $1.64000 $1.64000

B-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano - de junio 1 hasta septiembre 30

La carga (kWh) $0.17336 $0.15369 $0.17330 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de 4:00 p.m. a 9:00 
p.m.

Pico parcial (kWh) $0.13616 $0.11649 $0.13610 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  2:00 p.m. a 
4:00 p.m. + 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10984 $0.09017 $0.10978 $0.01961 Todos los demás tiempos
invierno -de octubre 1 a mayo 31



La Carga (kWh) $0.14973 $0.13006 $0.14967 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  4:00 p.m. a 
9:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10974 $0.09007 $0.10968 $0.01961 Todos los demás tiempos

Súper Fuera de Pico ($/kWh) $0.05610 $0.03643 $0.05604 $0.01961
Todos los dias en marzo, abril y mayo 
solo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo 
los fines de semana y los feriados 

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $18.70000 $18.70000 $18.70000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $2.72000 $2.72000 $2.72000

invierno
Demanda pico máxima (kW) $2.22000 $2.22000 $2.22000

B-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje de transmisión
verano -de junio 1 hasta septiembre 30

La carga (kWh) $0.14060 $0.12093 $0.14054 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de 4:00 p.m. a 9:00 
p.m.

Pico parcial (kWh) $0.12875 $0.10908 $0.12869 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  2:00 p.m. a 
4:00 p.m. + 9:00 p.m. a 11:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10353 $0.08386 $0.10347 $0.01961 Todos los demás tiempos
invierno - de octubre 1 hasta mayo 31

La Carga (kWh) $0.13980 $0.12013 $0.13974 $0.01961
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados de  4:00 p.m. a 
9:00 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10408 $0.08441 $0.10402 $0.01961 Todos los demás tiempos

Súper Fuera de Pico ($/kWh) $0.05155 $0.03188 $0.05149 $0.01961
Todos los dias en marzo, abril y mayo 
solo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., incluyendo 
los fines de semana y los feriados 

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $13.49000 $13.49000 $13.49000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $3.49000 $3.49000 $3.49000

invierno
Demanda pico máxima (kW) $1.34000 $1.34000 $1.34000

E-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje primario
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.10685 $0.08724 $0.10685 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 12:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Pico parcial (kWh) $0.10685 $0.08724 $0.10685 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
12:00 p.m. +  6:00 p.m. a 9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10113 $0.08152 $0.10113 $0.01961
Lun-Vier (Excepto los feriados) 9:30 p.m. 
a 8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

invierno -de noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.09866 $0.07905 $0.09866 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.09799 $0.07838 $0.09799 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 9:30 p.m. a 
8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $10.71000 $10.71000 $10.71000



Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $10.71000 $10.71000 $10.71000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

E-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.11768 $0.09807 $0.11768 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 12:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Pico parcial (kWh) $0.11768 $0.09807 $0.11768 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
12:00 p.m. +  6:00 p.m. a 9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.11170 $0.09209 $0.11170 $0.01961
Lun-Vier (Excepto los feriados) 9:30 p.m. 
a 8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

invierno -de noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.10911 $0.08950 $0.10911 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.10840 $0.08879 $0.10840 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 9:30 p.m. a 
8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $12.18000 $12.18000 $12.18000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $12.18000 $12.18000 $12.18000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

E-19 - SERVICIO TOU MEDIDOR DE DEMANDA GENERAL MEDIA
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje de transmisión
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.09760 $0.07799 $0.09760 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 12:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Pico parcial (kWh) $0.09751 $0.07790 $0.09751 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
12:00 p.m. +  6:00 p.m. a 9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.09185 $0.07224 $0.09185 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 9:30 p.m. a 
8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.08942 $0.06981 $0.08942 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 8:30 a.m. a 
9:30 p.m.

fuera de la carga (kWh) $0.08876 $0.06915 $0.08876 $0.01961
Lun-Vie (Excepto los feriados) 9:30 p.m. a 
8:30 a.m., Todo el dia sab y dom + los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $11.84000 $11.84000 $11.84000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $11.84000 $11.84000 $11.84000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

B-20 SERVICIO A CLIENTES CON EXIGENCIAS MÁXIMAS DE 1000 KILOVATIOS o MÁS
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje primario
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.16198 $0.14404 $0.16198 $0.01794
4:00 p.m a 9:00 p.m. Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Pico parcial (kWh) $0.12594 $0.10800 $0.12594 $0.01794
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.10081 $0.08287 $0.10081 $0.01794 Todos los demás tiempos
invierno -de noviembre 1 hasta abril 30



La carga (kWh) $0.13904 $0.12110 $0.13904 $0.01794
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.10087 $0.08293 $0.10087 $0.01794 Todos los demás tiempos

Invierno Súper Fuera de Pico (kWh) $0.04672 $0.02878 $0.04672 $0.01794
Todos los dias en marzo, abril, y mayo 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $19.69000 $19.69000 $19.69000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $2.71000 $2.71000 $2.71000

Tasa de Demanda por Componentes
invierno

Demanda pico máxima (kW) $2.27000 $2.27000 $2.27000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

B-20 SERVICIO A CLIENTES CON EXIGENCIAS MÁXIMAS DE 1000 KILOVATIOS o MÁS
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano -de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.16505 $0.14677 $0.16505 $0.01828
4:00 p.m a 9:00 p.m. Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Pico parcial (kWh) $0.13163 $0.11335 $0.13163 $0.01828
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.10523 $0.08695 $0.10523 $0.01828 Todos los demás tiempos
invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

La Carga (kWh) $0.14514 $0.12686 $0.14514 $0.01828
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.10502 $0.08674 $0.10502 $0.01828 Todos los demás tiempos

Invierno Súper Fuera de Pico (kWh) $0.05127 $0.03299 $0.05127 $0.01828
Todos los dias en marzo, abril, y mayo 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $17.56000 $17.56000 $17.56000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $2.55000 $2.55000 $2.55000

Tasa de Demanda por Componentes
invierno

Demanda pico máxima (kW) $2.24000 $2.24000 $2.24000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

B-20 SERVICIO A CLIENTES CON EXIGENCIAS MÁXIMAS DE 1000 KILOVATIOS o MÁS
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje de transmisión
verano - de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.14205 $0.12472 $0.14205 $0.01733
4:00 p.m a 9:00 p.m. Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Pico parcial (kWh) $0.11931 $0.10198 $0.11931 $0.01733
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.09394 $0.07661 $0.09394 $0.01733 Todos los demás tiempos
invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

La Carga (kWh) $0.13594 $0.11861 $0.13594 $0.01733
Todos los dias incluyendo los fines de 
semana y los feriados

fuera de la carga (kWh) $0.09006 $0.07273 $0.09006 $0.01733 Todos los demás tiempos

Invierno Súper Fuera de Pico (kWh) $0.04424 $0.02691 $0.04424 $0.01733
Todos los dias en marzo, abril, y mayo 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $20.62000 $20.62000 $20.62000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $4.91000 $4.91000 $4.91000

Tasa de Demanda por Componentes



invierno
Demanda pico máxima (kW) $2.75000 $2.75000 $2.75000

*Horario cerrado a nuevas inscripciones
E-20 - SERVICIO A CLIENTES CON MÁXIMO
DEMANDAS de 1000 KILOVATIOS o MÁS
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje primario
verano - mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.10841 $0.09061 $0.10841 $0.01780
12:00 del medio dia a las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes (excepto los feriados)

Pico parcial (kWh) $0.10841 $0.09061 $0.10841 $0.01780
8:30 a.m. a 12:00 del medio dia y a las 
6:00 p.m. a 9:30 p.m. Lunes a Vierns 
(excepto los feriados)

 fuera de la carga (kWh) $0.10265 $0.08485 $0.10265 $0.01780
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia. Lunes a 
Viernes, Sabado, Domingo y los feriados

invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.10018 $0.08238 $0.10018 $0.01780
8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes 
(excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.09951 $0.08171 $0.09951 $0.01780
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia Lunes a 
Viernes (excepto los feriados) sabado, 
domingo, y los feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $12.55000 $12.55000 $12.55000

Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $12.55000 $12.55000 $12.55000

DÍAS DE FERIADOS: “FERIADOS” a los 
fines de este programa de tarifas son el 
Día de Año Nuevo, el Día del Presidente, 
el Día de los Caídos, el Día de la 
Independencia, el Día del Trabajo, el Día 
de los Veteranos, el Día de Acción de 
Gracias y el Día de Navidad. Las fechas 
serán aquellas en que se observen 
legalmente las vacaciones.

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

E-20 - SERVICIO A CLIENTES CON MÁXIMO
DEMANDAS de 1000 KILOVATIOS o MÁS
Tasa de Energía por Componentes
voltaje secundario
verano -de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.11162 $0.09347 $0.11162 $0.01815
12:00 del medio dia a las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes (excepto los feriados)

Pico parcial (kWh) $0.11162 $0.09347 $0.11162 $0.01815
8:30 a.m. a 12:00 del medio dia y a las 
6:00 p.m. a 9:30 p.m. Lunes a Vierns 
(excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.10570 $0.08755 $0.10570 $0.01815
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia. Lunes a 
Viernes, Sabado, Domingo y los feriados

invierno - de noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.10311 $0.08496 $0.10311 $0.01815
8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes 
(excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.10240 $0.08425 $0.10240 $0.01815
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia Lunes a 
Viernes (excepto los feriados) sabado, 
domingo, y los feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $11.69000 $11.69000 $11.69000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $11.69000 $11.69000 $11.69000



DÍAS DE FERIADOS: “FERIADOS” a los 
fines de este programa de tarifas son el 
Día de Año Nuevo, el Día del Presidente, 
el Día de los Caídos, el Día de la 
Independencia, el Día del Trabajo, el Día 
de los Veteranos, el Día de Acción de 
Gracias y el Día de Navidad. Las fechas 
serán aquellas en que se observen 
legalmente las vacaciones.

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

"E-20 - SERVICIO A CLIENTES CON MÁXIMO
DEMANDAS de 1000 KILOVATIOS o MÁS"
Tasa de Energía por Componentes
Voltaje de transmisión
verano -de mayo 1 hasta octubre 31

La carga (kWh) $0.09531 $0.07819 $0.09531 $0.01712
12:00 del medio dia a las  6:00 p.m. 
Lunes a Viernes (excepto los feriados)

Pico parcial (kWh) $0.09531 $0.07819 $0.09531 $0.01712
8:30 a.m. a 12:00 del medio dia y a las 
6:00 p.m. a 9:30 p.m. Lunes a Vierns 
(excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.08964 $0.07252 $0.08964 $0.01712
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia Lunes a 
Viernes (excepto los feriados) sabado, 
domingo, y los feriados

invierno -e noviembre 1 hasta abril 30

Pico parcial (kWh) $0.08721 $0.07009 $0.08721 $0.01712
8:30 a.m. a 9:30 p.m. Lunes a Viernes 
(excepto los feriados)

fuera de la carga (kWh) $0.08655 $0.06943 $0.08655 $0.01712
9:30 p.m. a 8:30 a.m. Todo el dia Lunes a 
Viernes (excepto los feriados) sabado, 
domingo, y los feriados

Tasa de Demanda por Componentes
verano

Demanda pico máxima (kW) $15.02000 $15.02000 $15.02000
Demanda Máxima de Pico Parcial (kW) $15.02000 $15.02000 $15.02000

DÍAS DE FERIADOS: “FERIADOS” a los 
fines de este programa de tarifas son el 
Día de Año Nuevo, el Día del Presidente, 
el Día de los Caídos, el Día de la 
Independencia, el Día del Trabajo, el Día 
de los Veteranos, el Día de Acción de 
Gracias y el Día de Navidad. Las fechas 
serán aquellas en que se observen 
legalmente las vacaciones.

*Horario cerrado a nuevas inscripciones

BEV-1 - VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EMPRESARIALES
Tasa de Energía por Componentes

La Carga (kWh) $0.28880 $0.27201 $0.28880 $0.01679
4:00 p.m. a 9:00 p.m.Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados, todo el año

fuera de la carga (kWh) $0.10624 $0.08945 $0.10624 $0.01679
9:00 p.m. a 9:00 a.m. a 2:00 p.m. a 4:00 
p.m. Todos los dias incluyendo los fines 
de semana y los feriados, todo el año.

Súper Fuera de Pico ($/kWh) $0.08085 $0.06406 $0.08085 $0.01679
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados, todo el año.

BEV-2 - BUSINESS ELECTRIC VEHICLES
Tasa de Energía por Componentes

La Carga (kWh) $0.31150 $0.29209 $0.31150 $0.01941
4:00 p.m. a 9:00 p.m.Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados, todo el año



fuera de la carga (kWh) $0.10814 $0.08873 $0.10814 $0.01941
9:00 p.m. a 9:00 a.m. a 2:00 p.m. a 4:00 
p.m. Todos los dias incluyendo los fines 
de semana y los feriados, todo el año.

Súper Fuera de Pico ($/kWh) $0.08274 $0.06333 $0.08274 $0.01941
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Todos los dias 
incluyendo los fines de semana y los 
feriados, todo el año.

LS-1 - ILUMINACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS 
PROPIEDAD DE PG&E

Todo el uso (kWh) $0.12390 $0.10708 $0.12390 $0.01682

LS-3 - TARIFA DE MEDIDOR ELECTROLERO DE 
ALUMBRADO DE CALLES Y CARRETERAS 
PROPIEDAD DEL CLIENTE"

Todo el uso (kWh) $0.12390 $0.10708 $0.12390 $0.01682

OL-1 - SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS 
EXTERIORES

Todo el uso (kWh) $0.12390 $0.10708 $0.12390 $0.01682

TC-1 - SERVICIO DE CONTROL DE TRÁFICO
Todo el uso (kWh) $0.13523 $0.11578 $0.13523 $0.01945
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