Flexibilidad de Precios
BOLETÍN INFORMATIVO

Puede encontrar una versión de este documento en www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

El Smart Meter permitirá la aplicación de nuevas bandas de precios, en base al horario
del consumo. En el año 2013, habrá mayor disponibilidad general de lo que se conoce
con el nombre de ‘horario-de-uso’ o precio flexible, para los clientes, en forma voluntaria.
Los clientes podrán escoger entre precio fijo o precio flexible.

Precio fijo

Lo que significa para usted

¿Cuándo se aplicará?

El Smart Meter permite un nuevo
tipo de precio, en base al horario de
consumo: diario, semanal o anual.

Al unirse con los dispositivos
interactivos, como los portales
web y los monitores domésticos,
la flexibilidad de precios ofrecerá al
consumidor la oportunidad de manejar
mejor sus cuentas de electricidad.

El Gobierno de Victoria ha acordado
con los distribuidores de electricidad
retrasar la introducción general de
precios flexibles, hasta por lo menos,
el año 2013. Eso significa que antes
que dichas ofertas se extiendan al
público en general, el consumidor
contará con las herramientas
adecuadas para tomar decisiones
informadas respecto a ofertas
energéticas. Herramientas como
los portales web y los monitores
domésticos permitirán que el cliente
pueda comparar cualquier nueva
oferta de precios.

Esta diferencia de precios ofrece al
cliente la oportunidad de ahorrar,
si puede cambiar su consumo de
electricidad a un horario más barato.
Una vez que haya disponibilidad, se
espera que las varias compañías de
electricidad ofrezcan precios diferentes,
con diferentes segmentos de tiempo y
precios estacionales.
El precio flexible fue diseñado
para fomentar consumo eléctrico
en horarios de menor demanda,
reduciéndole a la comunidad tanto
la presión sobre el sistema como los
costos generales de la infraestructura
energética.

Estos dispositivos interactivos, cuya
disponibilidad se espera para el año
2012, darán al consumidor acceso a
información detallada sobre su régimen
de uso, lo cual le permitirá hacer
comparaciones precisas e informadas
entre las nuevas ofertas basadas en
flexibilidad de precios.
El precio flexible será optativo el cliente puede decidir seguir con
precio fijo.
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Durante todo el año 2012, el Gobierno
de Victoria también evaluará totalmente
la forma en que las nuevas medidas
puedan afectar a los consumidores,
e implementará los cambios necesarios
para proteger al consumidor y así
ofrecer la mejor posibilidad para que
dueños/as de casa y comerciantes se
beneficien con la flexibilidad de precios.

