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Presupuesto 2017

¿Qué impulsa la propuesta 
presupuestaria del PUD?

Prácticamente el 80 % de los ingresos del PUD 
se generan a partir de la venta del excedente de 
energía que realizamos en los mercados mayoris-
tas de energía. Podemos hacer esto gracias a que 
los proyectos en materia hidroeléctrica del PUD 
generan considerablemente más electricidad que 
la que necesitamos aquí en el condado 

Los precios mayoristas de la electricidad han 
bajado en los últimos dos años. ¿Por qué? La 
competencia con la electricidad producida por 
gas natural (la revolución del gas de esquisto) y 
fuentes de energía renovables, tales como solar 
y eólica (más inversión en fuentes de energía 
alternativas debido a los requisitos legislativos en 
todos los estados del oeste). 

¿Por qué es diferente el PUD de Chelan?
Los ingresos mayoristas actuales del PUD de 
Chelan han sido amortiguados por las estrategias 
de contratación que utilizamos para vender nues-
tra energía. No obstante, ciertamente esperamos 
que los ingresos mayoristas disminuyan del nivel 
actual en los próximos años. El gráfico anterior le 
da una idea del impacto financiero.

Incluso con la disminución de los ingresos 
mayoristas, consideramos que el escenario más 
probable es que PUD generará ingresos más 
elevados que nuestros costos operativos en los 
próximos cinco años. Tenemos planes prepara-
dos para una variedad de escenarios, incluido lo 

que podría suceder en circunstan-
cias más difíciles.

Proporcionar lo mejor para la 
mayoría por más tiempo
La disminución de los ingresos 
mayoristas y el proceso presu-
puestario nos han llevado a 
considerar nuevamente las priori-
dades de nuestro plan estratégico. 
El objetivo del presupuesto 2017 
es establecer prioridades dentro 
de las tres áreas de enfoque del 
plan estratégico. Este presupuesto 
identifica a la reinversión en activos 
y las personas como la prioridad 
absoluta, para luego reducir la 
deuda y tercero, continuar con 
el programa de Beneficios de la 

Energía Pública que incluye el despliegue de fibras 
en todo el condado. Creemos en que estas prior-
idades protegen mejor el interés a largo plazo de 
los clientes propietarios, en particular si los precios 
de mercado bajaran aún más. 

Perspectiva a largo plazo
De hecho, estamos aprovechando los que han 
sido algunos buenos años en los mercados 
mayoristas para prepararnos para el futuro. Eso 
incluye tener los activos en buen estado; justo 
como lo haría en su hogar, reparar el techo ahora, 
antes de que se transforme en una urgencia. Estas 
inversiones ponen al PUD en la mejor posición 
para mercados cada vez más competitivos. Y el énfasis en la reducción de la deuda es el equiv-

alente a cómo usted pagaría la 
hipoteca de su casa más rápido; 
nos proporciona flexibilidad 
económica y resiliencia al tener 
costos fijos más bajos. La tabla a 
la izquierda muestra cómo hemos 
reducido la deuda de PUD.

Estas medidas reflejan la perspec-
tiva a largo plazo que ha sido el 
sello histórico del PUD de Chelan 
y por qué no estamos viendo un 
aumento en la tarifa nuevamente 
este año mientras mantenemos 
algunas de las tarifas eléctricas 
más bajas en la nación.
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¡Hable con nosotros!
¿Tiene preguntas o comentarios acerca 
del presupuesto 2017 propuesto? 
Envíelos a contactus@chelanpud.org u 
obtenga más información en las reunio-
nes de la junta el 21 de noviembre y el 5 
de diciembre.

La prioridad absoluta es renovar las unidades 
de las represas de Rocky Reach (foto) y Rock 
Island para mantener el valor producido por los 
ingresos para los clientes propietarios.

EDICIÓN ESPECIAL DE 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

DEL PUD



CHELAN COUNTY PUD
PO BOX 1231
WENATCHEE, WA 98807-1231

PRESORTED
STANDARD

US POSTAGE
PAID

WENATCHEE, WA
PERMIT NO. 300

99 ************AUTO**SCH 5-DIGIT 98801
CURRENT RESIDENT
530 CASCADE ST
WENATCHEE WA 98801-0002

1

Hablemos: Queremos escucharlo. Comuníquese con nosotros en  Facebook.com/ChelanPUD  
Encuéntrenos en  Twitter @ChelanPUD • Envíenos un correo electrónico a contactus@chelanpud.org 
Llámenos al (509) 663-8121 o sin cargo al (888) 663-8121.

Quinto año consecutivo; sin aumento en la tarifa eléctrica
El presupuesto 2017 propuesto del PUD de Chelan no 
presenta un aumento de la tarifa eléctrica, aumenta 
el gasto de capital enfocado en nuestro proyecto 
hidroeléctrico, más del doble de lo que intentaría-
mos lograr para el mantenimiento habitual anual, 
y reduce más la deuda. Cinco años consecutivos sin 
aumentar la tarifa eléctrica es muy poco habitual en 
el mundo de los servicios públicos de hoy en día. 

Nos estamos enfocando en nuestras tres prioridades 
del Plan Estratégico: Invertir en activos y en las perso-
nas, reducir la deuda y proporcionar un programa de 
Beneficios de la Energía Pública que incluya nuestro 
programa de expansión de fibra. El presupuesto se 

construye alrededor de la filosofía del plan estraté-
gico de crear el mejor valor para la mayoría de las 
personas en el país por el mayor período de tiempo.

Se propone una inversión de $97 millones para los 
activos que crean el valor para usted, el cliente propi-
etario, en particular en el mantenimiento y mejoras 
de las tres represas hidroeléctricas que producen 
ingresos.

Su PUD está proyectando un ingreso neto positivo 
de aproximadamente $85 millones para este año. 
Si bien no esperamos que nuestra buena suerte 
continúe para siempre, el presupuesto de 2017 
proyecta otros $83 millones en ingresos netos. 

Adentro puede ver cómo el presupuesto propuesto 
brinda planes para el futuro.

En 2017, pagaremos más de la deuda ($52 millones) 
que nos mantiene en el camino de estar por debajo 
de nuestro índice de endeudamiento objetivo del 
35 % sobre el capital para 2019; significativamente 
mejorada, considerando que nuestro índice de 
endeudamiento era de 65 % en 2012 (consultar gráf-
ico en el interior).

Revise el presupuesto de 2017 propuesto 
del PUD y comuníquenos lo que piensa: 
www.chelanpud.org/2017budget Se agradece 
enviar comentarios entre hoy y el 5 de diciembre.

Conozca a tres empleados nuevos del PUD que se han unido a 
nuestro equipo brindándole a usted servicio y valor excepcionales

Robb Davis, abogado y ex piloto naval, 
llega a nosotros desde 
Bonnevi l le  Power 
Administration. Robb 
trae su extraordinaria 
experiencia sobre 
normativa en asuntos 
de energía regionales 
para ayudar al PUD a 
aprovechar las opor-
tunidades de mercado 
emergentes en todo 
el oeste de los Estados 
Unidos para nues-
tra energía limpia y 

renovable. Los ingresos de estos esfuerzos 
mantienen los índices 
más bajos para todos 
los residentes del 
Condado de Chelan. 

Brandon Sandoval 
y Phil Weller, ambos 
instaladores de líneas 
electricas, se unen al 
PUD desde los servi-
cios del área de Puget 
Sound.  Brandon se 
encuentra en la ofic-
ina de Chelan del PUD 
y Phil se encuentra 

en Wenatchee. Ambos se unen al personal 
de línea de primera 
clase que mantienen 
nuestro sistema eléc-
trico de distribución 
para proporciona-
rle a usted energía 
confiable todo el año. 
Ambos menciona-
ron el desempeño de 
seguridad ejemplar 
del Distrito como una 
razón para unirse al 
PUD de Chelan.

Robb Davis Phil WellerBrandon Sandoval
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