
Hoja informativa de la audiencia de comentarios públicos 
del caso de tarifas generales de Avista 2021

¿Cuál es el aumento de tarifa solicitado por 
Avista para los consumidores de electricidad y 
gas natural?
Avista presentó una solicitud a la Comisión de 
Transporte y Servicios Públicos de Washington 
(Utilities and Transportation Commission, UTC) para 
aumentar sus tarifas de electricidad y gas natural. 
Avista está solicitando un aumento global de los 
ingresos de $40.2 millones (7.6 por ciento) para el 
servicio de electricidad y de $10.7 (10.2 por ciento) 
para el de gas natural. La empresa propone aumentar 
el importe pagado a los inversores de 9.4 por ciento 
a 9.9 por ciento, que pagan los clientes de Avista. 

A pesar de que la propuesta de Avista aumentaría 
la factura promedio de los clientes residenciales de 
electricidad por $6.53 (7.9 por ciento) y la factura 
de los clientes residenciales de gas por $3.73 (6.6 
por ciento), proponen compensar totalmente los 
aumentos de las tarifas mediante un reembolso 
generado a través de un cambio de contabilidad 
fiscal. Esto provocaría que no haya un cambio 
inmediato en las facturas de electricidad o gas 
natural de los clientes. Sin embargo, los créditos 
fiscales son temporales. En virtud de la propuesta de 
Avista, los créditos solo compensarían el aumento 
de la factura desde el 1 de octubre de 2021 hasta 
principios del 2023 para los clientes de electricidad 
y hasta septiembre del 2023 para los clientes de gas. 

¿Por qué Avista solicita un aumento de tarifa?
Avista argumenta que se necesitan grandes 
inversiones de capital para proporcionar un servicio 
seguro y confiable. En concreto, Avista propone 
recuperar el costo de la instalación del medidor de 
electricidad inteligente y obtener un reembolso de 
esa inversión, importantes proyectos de prevención 
de incendios, importantes inversiones en nuevos 
equipos de distribución eléctrica y mejoras del 
capital en la planta de combustión de carbón Colstrip 
en Montana. La empresa indica que los costos para 
prestar un servicio de gas natural seguro están 
aumentando, lo que requiere un incremento en las 
tarifas de los clientes.

¿Quiénes son las partes de este caso?
La UTC tiene en cuenta las recomendaciones de 
cada parte y ninguna recomendación se considera 
vinculante. Las siguientes partes participan de este 
procedimiento:
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• Avista
• UTC Staff *
• Washington Attorney General’s Office,

Public Counsel Unit (defensor de los
clientes residenciales y de pequeñas
empresas)

• Alliance of Western Energy Consumers
(defensor de grandes clientes industriales)

• Inland Empire Paper (gran cliente
industrial)

• Sierra Club (defensor del medioambiente)
• The Energy Project (defensor de clientes

de bajos ingresos)

*En los procedimientos formales de la UTC, el
Staff regulador participa como cualquier otra
parte y los comisionados de la UTC toman la
decisión. Los comisionados, el juez de derecho
administrativo que preside y los asesores de
política y contabilidad de los comisionados no
discuten los méritos del procedimiento con
ninguna parte, incluido el UTC Staff, sin dar aviso
previo y una oportunidad para que todas las
partes participen.

¿Public Counsel ha adoptado una posición?
Sí. Public Counsel y las demás partes presentaron 
su testimonio para responder a la solicitud de 
Avista el 21 de abril de 2021. La investigación 
de Public Counsel proporcionó evidencia de que 
los aumentos de la tarifa solicitados por Avista 
son demasiado altos. En virtud de la propuesta 
de Public Counsel, las tarifas del servicio de 
electricidad aumentarían $8.5 millones (1.6 
por ciento) y las del servicio de gas natural 
$4.4 millones (4.4 por ciento). Esto resultaría 
en un aumento de $1.34 (1.6 por ciento) en la 
factura promedio de los clientes residenciales 
de electricidad y un aumento de $1.51 (2.7 por 
ciento) en la factura promedio de los clientes 
residenciales de gas natural. Public Counsel 
acepta los créditos fiscales propuestos por Avista, 
que no provocarían aumentos en las facturas de 
los clientes de Avista. Sin embargo, la propuesta 
de Public Counsel resulta en un beneficio de los 
créditos fiscales para los clientes durante un 
periodo más largo debido a los aumentos más 
modestos de las tarifas. 



Public Counsel Unit, Attorney General’s Office
800 Fifth Avenue  •  Suite 2000  •  TB-14  •  Seattle, WA 98104 

utility@atg.wa.gov  •  www.atg.wa.gov

¿Cuándo habrá una decisión?
Por ley, la UTC cuenta con hasta 11 meses para 
revisar el expediente y tomar una decisión. Las 
nuevas tarifas de este caso entrarán en vigor 
a más tardar el 1 de octubre de 2021. La UTC 
celebrará una audiencia probatoria el 7 y el 9 de 
julio de 2021 y emitirá su decisión a tiempo para 
que las nuevas tarifas entren en vigor.

¿Cómo pueden los clientes hacer comentarios a 
la UTC sobre este caso?
El público puede enviar comentarios de las 
siguientes formas:

• A través del formulario web de la UTC al:
utc.wa.gov/consumers/ (haga clic en el
enlace “Enviar un comentario” en la parte
superior de la página web)

• Por correo electrónico al: comments@utc.
wa.gov

• Por correo a: UTC, P.O. Box 47250, Olympia,
WA 98504-7250

• Por teléfono al: 1-888-333-WUTC (9882)

Incluya su nombre y la dirección postal, Caso 
de la Tarifa General de Avista y los números de 
expediente UE-200900 y UG-200901. Para obtener 
más información, visite http://www. utc.wa.gov/, 
o llame al 1-800-562-6150.

¿Quién es Public Counsel?
Public Counsel Unit of the Washington Attorney 
General’s Office representa a los clientes 
residenciales y de pequeñas empresas de las 
empresas de telecomunicaciones, agua, gas natural y 
electricidad reguladas por el estado y a los clientes 
de las empresas de transporte reguladas por la UTC. 
Public Counsel aboga en nombre de los clientes ante 
la UTC y los tribunales en relación con las tarifas, las 
fusiones, las prácticas empresariales, la calidad del 
servicio, la eficiencia energética, la seguridad y las 
cuestiones políticas. Puede comunicarse con Public 
Counsel por correo electrónico al: utility@atg.wa.gov 
o por correo a:  Attorney General’s Office, Public
Counsel Unit, 800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle,
WA 98104.
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