
GAS PRICE UPDATE
A periodic report on how recent energy cost trends will affect your UES bills this winter

UniSource Energy Services currently projects that the per-therm cost of UES gas service could reach $1.32
in November 2006 before falling to $1.27 in December 2006 and January 2007. The per-therm cost could
return to $1.32 in February 2007 and rise to $1.37 in March 2007. (See Chart 1.)  

The higher costs include no additional profit for UES. Rather, they reflect the changing wholesale price of
natural gas, which UES passes along to customers without any markup, and the impact of a graduated
gas cost surcharge established last year by the Arizona Corporation Commission (ACC).

After including taxes, fees and a $7 monthly residential customer charge, average UES residential gas bills
are projected to reach a seasonal peak of about $148 in December 2006. (See Chart 2.) That estimate is
based on anticipated average usage of nearly 111 therms, so customers with above average usage should
expect higher bills.

These figures represent our best estimate at this time. Fluctuations in the wholesale gas market or any
change to the gas-related charges on UES bills could increase or decrease the actual amount customers
will pay for gas this coming winter.

Costs will be driven higher this winter by increases in the Purchased Gas Adjustor (PGA), which rises and
falls based on the average cost of gas purchased over the past year by UES. Although market prices for
natural gas have fallen since their peak late last year, the PGA – which is restricted from rising too quickly
– is still catching up with cost increases experienced in previous years.

A portion of this winter’s projected increase is due to the changing PGA Surcharge, which recovers past
gas purchase costs that were never passed along to customers.  The ACC designed the surcharge to rise
in the summer and fall during the winter to ease the burden on customers during home heating season. 

The surcharge was set at $0.15 per therm for most of last winter before increasing to $0.25 per therm in March 2006. This winter, the charge will be set
at $0.25 per therm in November 2006, $0.20 per therm from December 2006 through February 2007 and $0.25 per therm in March 2007. 
com.

Important actions you can take 
to reduce your winter bills:

■ Reduce gas use by setting back 
your thermostat and making other 
conservation efforts.

■ Enroll in Budget Billing to pay a 
fixed monthly amount based on 
year-round usage.

■ Sign up for CARES low-income 
discounts.

■ Request weatherization and 
emergency bill payment 
assistance from local charities.

To take action, call 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968) or visit our Web site
at uesaz.com.

Cost of UES Natural Gas Service Likely to Rise This Winter

Please note: Customers
who use more than the
average amount of gas
will pay higher bills.

CHART 2: Projected
Average Residential
Bills for UES Natural
Gas Service

CHART 1: Projected
Per-Therm Charge 
for UES Natural 
Gas Service

For more information about gas costs, energy efficiency or programs that can make your costs more manageable, 
call 1-877-UES4YOU (1-877-837-4968) or visit us online at uesaz.com.
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Un informe períodico de cómo la dirección de los precios de energía afectará sus recibos de UES este invierno.

UniSource Energy Services espera que  la termía en el servicio de gas de UES alcanze un costo de $1.32 en
noviembre del 2006 para después bajar a $1.27 en los meses de diciembre del 2006 y enero del 2007.
También se espera que el costo por termía  regrese a $1.32 en febrero del 2007 para luego subir a $1.37 en
marzo del 2007.  (Ver  gráfica 1.)

El alza en los costos no genera utilidades adicionales para UES.  Por el contrario, los costos solo reflejan
el cambio en el precio de mayoreo del gas natural, el cual UES distribuye a sus clientes sin ninguna 
ganancia. También refleja el impacto del  costo del recargo del gas graduado establecido el año pasado
por la Arizona Corporation Commission (ACC) (Comisión Corporativa de Arizona).

Después de incluir impuestos, cuotas y el cargo mensual residencial de $7.00 el promedio de las cuentas
de gas residenciales de UES están proyectadas para  alcanzar alrededor de $148.00 en su  temporada alta
en diciembre de l 2006.  (Ver gráfica 2.)  Este cálculo está  basado en un uso promedio de alrededor de 111
termías, por lo tanto los clientes con un promedio igual al antes mencionado, deberán esperar cuentas
más altas.

A la fecha, estas cifras son nuestros mejores pronósticos. La fluctuación en el mercado de mayoreo 
del gas o cualquier cambio en los cargos de UES relacionados con el gas pueden aumentar o disminuir la 
cantidad que los clientes pagarán por el gas este invierno.

Los costos estarán a la alza este invierno debido a los aumentos de el Purchased Gas Adjustor (PGA)
(Ajustador de Gas Comprado), que los regula basado en el promedio del costo del gas comprado por UES
durante el año pasado. Si bien los precios en el mercado de gas natural han caído desde su alza máxima
el año pasado, la PGA (la cual está restringida a subir rápidamente) todavía está poniendose al corriente
con el aumento de los costos de los últimos años. 

Parte del aumento proyectado para este invierno se debe al recargo de el PGA el cual esta recuperando
costos de compras pasadas que nunca fueron cobrados a los clientes. La ACC (Comisión Corporativa de
Arizona) creó el recargo para subirlo en el verano y bajarlo durante el invierno para así ayudar con el peso de los gastos a los clientes durante la 
temporada del uso de calefacción.

El recargo se fijó a $0.15 por termía para la mayor parte del último invierno antes de subirlo a $0.25 por termía en marzo del 2006. Este invierno, el cargo
será fijado a $0.25 por termía en noviembre del 2006, a $0.20 por termía de diciembre del 2006 a febrero del 2007 y a $0.25 por termía en marzo del 2007.

Medidas importantes que Ud.
puede tomar para disminuir 
sus recibos de invierno:

■ Reducir su consumo de gas al
bajar el termostato y hacer otros
esfuerzos por conservar.

■ Inscribirse en Facturación
Presupuestada, plan en el que Ud.
pagará una cantidad mensual fija
basada en su consumo anual.

■ Inscribirse en el plan CARES—que
ofrece descuentos a clientes de
bajos ingresos.

■ Solicitar a grupos caritativos que
le ayuden a pagar recibos
urgentes y a acondicionar su casa
contra la intemperie. Para tomar
acción, llame al 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968), o visite nuestro
sitio web en uesaz.com.

El costo del servicio de gas de UES podría subir este invierno

Sírvase notar:  Los
clientes que consuman
más que el promedio 
de gas pagarán 
recibos más altos.

GRÁFICA 1 
Proyección del 
cobro por termia 
por el servicio
de gas de UES

Para más información sobre los costos del gas, la eficiencia energética, o programas que pueden hacer 
más llevaderos sus costos, llame al 1-877-UES4YOU (1-877-837-4968), o visítenos en línea en uesaz.com.

ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS DE GAS

GRÁFICA 2
Proyección del
promedio de
los recibos 

residenciales 
por el servicio 
de Gas de UES


