
EXPLICACIÓN DE 
LA FACTURA DEL 
SERVICIO NEM DE SAN 
JOSÉ CLEAN ENERGY

San José Clean Energy (SJCE) y PG&E trabajan en conjunto 
para que su servicio de energía y la facturación de su 
medición de energía neta (Net energy metering, NEM) sean 
lo más simples y convenientes posible. Como cliente de 
SJCE, usted continuará recibiendo una factura enviada 
por PG&E. A continuación le mostramos los elementos 
principales de su factura.

1  NÚMERO DE CUENTA
Este es el número de su cuenta de PG&E, que necesita actualizar 
a TotalGreen para energía 100 % renovable u optar por quedarse 
enteramente con PG&E. 

2  CARGOS POR SUMINISTRO DE PG&E
PG&E le cobra por el suministro de electricidad a través de 
sus líneas eléctricas, por el mantenimiento de las líneas y por 
solucionar las interrupciones. Estos cargos no se modificarán para 
el servicio de SJCE. Incluyen cargos mínimos por mantener la 
interconexión de la red eléctrica.
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3  CARGOS POR GENERACIÓN DE SJCE 
Este cargo sustituye a los cargos por generación de PG&E y 
cubre el costo para usted de comprar energía limpia. El servicio 
predeterminado de SJCE es más barato que el de PG&E. Si usted 
es cliente de TotalGreen, se aplica la prima adicional cuando 
consume energía de la red, así como cuando genera energía 
y la envía de vuelta a la red.

4  MONTO TOTAL ADEUDADO
El total mensual incluye los cargos anteriores, más el servicio de 
gas de PG&E, si corresponde. Usted debe pagar a PG&E el monto 
total adeudado que se indica en su factura. 

5  ID DEL ACUERDO DE 
SERVICIO 
El acuerdo de servicio 
documenta su convenio 
específico con PG&E (incluidos 
los días de facturación, 
información del medidor y 
otros factores) para calcular 
los cargos. Si tiene más de un 
medidor en una sola cuenta 
de PG&E, cada medidor tendrá 
un ID del acuerdo de servicio 
específico.

6  CARGO MÍNIMO POR 
SUMINISTRO
Esto representa el cargo mínimo 
por servicio, por día, por estar conectado a la red eléctrica de PG&E. 
En general, es alrededor de $10 por mes.

7  IMPUESTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
La ciudad de San José cobra distintos impuestos para usuarios 
de servicios públicos; el servicio de SJCE no afecta a esta partida.

8  RECARGO DE TARIFA DE FRANQUICIA
PG&E cobra la Tarifa de franquicia para el Estado a fin de cubrir los 
costos asociados con los derechos de utilización de vías públicas 
para suministrar servicios de electricidad y de gas. La fijación de
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tarifas de SJCE siempre toma en cuenta esta tarifa de modo que, 
en total, usted ahorra dinero en comparación con las tarifas de 
PG&E.

9  CARGOS MENSUALES DE ELECTRICIDAD
Debe pagarse el cargo total a PG&E todos los meses para garantizar el 
acceso a la red eléctrica. Coincide con el cargo en la página de resumen 
de su factura (partida 2).
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10  CARGOS (O 
CRÉDITOS) POR 
SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD
Todas las cuentas NEM 
nuevas están en planes de 
tarifas de tiempo de uso, lo 
que significa que la energía 
que usted genera o usa 
vale más durante el horario 
pico de uso. Sin embargo, 
a algunos clientes se les 
reconocen los derechos 
adquiridos para tarifas 
escalonadas en función de 
cuánta energía producen 
o usan y no en función de 
cuándo lo hacen.

11  CARGOS NO 
EVITABLES
La mayoría de los cargos 
están incluidos en la tarifa 
eléctrica; los cargos no 
evitables (NBC, por las siglas en inglés) aparecen separados en 
una partida distinta ya que la generación de energía solar no los 
reduce. Esto asegura que, cuando a los clientes de energía solar 
se les cobra por partida doble por los NBC, ayudan a pagar por 
el mantenimiento de la red eléctrica de la que todavía dependen. 
Si usted produce más energía de la que consume, el cargo 
será positivo; si consume más de la que produce será negativo 
(tendrá un crédito).

12  CRÉDITO DE GENERACIÓN
Esto es lo que PG&E le hubiera cobrado por el servicio 
de generación. Puesto que ahora SJCE le proporciona 
su electricidad, se le vuelve a acreditar a su cuenta.
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13  AJUSTE DE INDIFERENCIA POR CARGO DE 
ENERGÍA (PCIA)
PG&E agrega una tasa a las facturas de los clientes de SJCE 
llamada Ajuste de indiferencia de carga de energía (Power Charge 
Indifference Adjustment, PCIA). Todos los que utilicen el servicio 
de electricidad en el territorio de PG&E pagan la PCIA para cubrir 
los costos superiores a los del mercado de los contratos de energía 
legados y las operaciones de la planta de energía de PG&E (la 
PCIA está agregada a la tarifa de electricidad para los clientes que 
reciben servicio de generación de PG&E). Cuando se establecen las 
tarifas de SJCE siempre tiene en cuenta la PCIA para que las tarifas 
se mantengan. 

14  CARGOS MENSUALES DE NEM                                              
Esta es la suma total de cargos o créditos de PG&E para el suministro 
de energía que será usado para calcular su reajuste anual.
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Si tiene preguntas acerca de los cargos de SJCE, envíenos un 
correo electrónico customerservice@sanjosecleanenergy.org 
o llámenos al 833-432-2454. Nuestro centro de llamadas atiende 
de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

Si tiene preguntas acerca de los cargos de PG&E, llame  
a PG&E al 866-743-0335. 

15  TABLA DE TARIFAS
Esta es su tabla de tarifas que puede 
cambiar a través de PG&E hasta dos veces 
por año.

16  GENERACIÓN
Este es el desglose de los cargos por la 
electricidad que consumió de SJCE o que 
generó con su sistema. Un número positivo es 
el costo de la electricidad neta que consumió. 
Un número negativo es el crédito por la 
electricidad neta que produjo su sistema.

17  RECARGO DE ENERGÍA 
Esta tasa se cobra a todos los clientes, 
independientemente del proveedor 
del servicio. La asamblea legislativa de 
California estableció un impuesto en 1975 a fin de proporcionar 
financiamiento adicional para la Comisión de Energía de 
California.

18  CARGOS NETOS
Esto representa el total de cargos y créditos para el mes. Un 
número positivo significa un cargo, mientras que un número 
negativo significa un crédito.

19  SALDO NETO DE CRÉDITOS
Este número representa el saldo total de créditos de NEM de 
SJCE. Este monto se difiere y se aplica a cualquier cargo que 
tenga el mes siguiente para continuar reduciendo su factura. 
Al momento del reajuste anual, se aplicarán los cargos netos del 
último mes, y todos los créditos netos restantes se restablecerán 
a cero. Si al calcular el reajuste, los kilovatios hora (kWh) 
acumulados son negativos (excedente neto), se le pagarán los 
kWh sobrantes a la tarifa de compensación de excedente neto.

20  CARGOS TOTALES POR GENERACIÓN DE SJCE
Esta es la suma de todos los cargos por generación de 
electricidad de SJCE para el mes, que coincide con el cargo de 
generación de electricidad en la página de resumen de su factura. 
Si su saldo de crédito es mayor que los cargos netos del mes, este 
monto será cero.
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