
Caso de tarifa general de Avista de 2022 
Hoja informativa

Solicitud de aumento de tarifa inicial de Avista
El 21 de enero de 2022, Avista presentó una solicitud ante 
la Washington Utilities and Transportation Commission 
(UTC) para aumentar sus tarifas de electricidad y gas 
natural durante los próximos dos años. Avista argumenta 
que se necesitan grandes inversiones de capital para 
brindar un servicio seguro, confiable y mejorado; 
cumplir con las obligaciones obligatorias; y reemplazar 
la infraestructura y el equipo obsoletos o dañados. Avista 
también argumenta que los costos están aumentando 
en relación con la mano de obra y los beneficios, la 
tecnología de la información y las primas de seguros, 
particularmente debido al impacto de los incendios 
forestales en todo el país. 

El acuerdo propuesto para este caso
Todas las partes, excepto Public Counsel, llegaron a un 
acuerdo para resolver este caso con un aumento de 
tarifas más bajo que el solicitado originalmente por 
Avista y términos adicionales, incluida la incorporación 
de equidad en la planificación comercial, el seguimiento 
de las métricas de rendimiento, mejoras en el programa 
de bajos ingresos, la planificación de descarbonización 
de gas natural, la eliminación de costos de la planta de 
carbón de Colstrip y la eliminación de otros aumentos de 
costos discrecionales. 

Posición del Public Counsel sobre el acuerdo
Public Counsel respalda muchos términos del Acuerdo, 
pero se opone a ciertos términos relacionados con los 
costos y el impacto en la factura para los clientes. Public 
Counsel cree que el aumento de la tarifa debería ser mucho 
menor y desafía la solicitud de Avista de mayores ganancias 
para los accionistas, costos de operación y mantenimiento 
y gastos de capital. Public Counsel también ofrece mejoras 
al Plan de mitigación de incendios forestales de Avista para 
prevenir mejor los incendios forestales causados por los 
servicios públicos, mejorar la confiabilidad del servicio, 
aumentar la responsabilidad y mejorar la accesibilidad de la 
información de emergencia para las comunidades vulnerables.

Si tiene preguntas, puede comunicarse con Public Counsel por 
correo electrónico a: utility@atg.wa.gov, o por correo postal a: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA  98104.
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Public Counsel Unit de la Washington Attorney General’s Office representa a clientes residenciales y pequeñas 
empresas de compañías de electricidad, gas natural, agua y telecomunicaciones reguladas por el estado y 
clientes de empresas de transporte reguladas por la Utilities Transportation Commission (UTC). Public Counsel 
aboga en nombre de los clientes ante la UTC y las cortes con respecto a tarifas, fusiones, prácticas comerciales, 
calidad del servicio, eficiencia energética, seguridad y asuntos de política.

Las partes
La UTC considera las recomendaciones 
de cada parte, y ninguna recomendación 
de alguna parte se considera vinculante. 
Las siguientes partes participan en este 
procedimiento:

•	 Avista
•	 UTC Staff *
•	 Washington Attorney General’s 

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

•	 The Energy Project (defensor 
del cliente de bajos ingresos)

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

•	 Small Business Utility Advocates 
(defensores de clientes de 
pequeñas empresas)

•	 Walmart, Inc.
•	 Sierra Club (defensor del medio 

ambiente)
•	 Northwest Energy Coalition 

(defensor del medio ambiente)

*En los procedimientos formales de la 
UTC, el personal regulador participa como 
cualquier otra parte y los comisionados de 
la UTC toman la decisión.
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Tabla 1: Comparación de la factura mensual residencial promedio 
Factura
actual

Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Posición de 
Public Counsel

Electricidad Año 1  $85.52  $92.04  $89.99  $85.58 
Año 2  $94.84  $92.23  $86.07 
Cambio total  $6.71  $0.55 

Gas Año 1  $64.86  $66.40  $65.06  $64.90 
Año 2  $67.15  $65.58  $64.98 
Cambio total  $0.72  $0.12 

Tabla 2: Comparación de aumento de ingresos de Avista 
Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Posición de 
Public Counsel

Electricidad Año 1 $52.9 millones $38 millones $383 mil
Año 2 $17.1 millones $12.5 millones $2.8 millones

Gas Año 1 $10.9 millones $7.5 millones $1.7 millones
Año 2 $2.2 millones $1.5 millón $237 mil

Tabla 3: Comparación de tasa de retorno 
Solicitud 
inicial

Acuerdo 
propuesto

Posición de 
Public Counsel

7.31 % 7.03 % 6.46 %

Proceso de decisión de la Comisión
La UTC debe aprobar el acuerdo para que entre en vigor. La UTC podrá aprobar, aprobar con modificaciones 
o rechazar el acuerdo. La UTC llevará a cabo una audiencia sobre el acuerdo propuesto el 21 de septiembre 
de 2022 y emitirá su decisión a tiempo para que las nuevas tarifas entren en vigor a más tardar el 21 de 
diciembre de 2022. 
Envíe un comentario
Los comisionados de la UTC aprecian escuchar a los miembros del público y cómo los aumentos de tarifas 
propuestos por la Compañía los afectarán. La UTC llevará a cabo una audiencia virtual de comentarios 
públicos para recibir comentarios el 7 de septiembre de 2022 a las 6:00 p. m. Puede participar a través del 
enlace de Zoom a continuación o por teléfono. 
• Zoom: https://bit.ly/3BX7DAO 
• Teléfono: marque 253-215-8782 y use el número de identificación de reunión 932 0659 3527 y el código 

de acceso 333313.
El público también puede enviar comentarios de las siguientes maneras:
• A través del formulario web de la UTC en:   utc.wa.gov/consumers/  (haga clic en el enlace "Submit a 

Comment" en la parte inferior de la página web)
• Por correo electrónico a:   comments@utc.wa.gov
• Por correo a:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
• Por teléfono:  1-888-333-WUTC (9882)
Incluya lo siguiente en su comentario escrito: su nombre, dirección postal, el nombre de la empresa (Avista) y 
los Docket Numbers UE-220053 y UG-220054. Para obtener más información, consulte: 
http://www. utc.wa.gov/, o llame al 1-800-562-6150.

Esta tabla compara el 
aumento mensual en 
la factura del cliente 
residencial promedio 
de electricidad que 
usa 932 kWh de 
electricidad y el cliente 
residencial promedio 
de gas que usa 67 
termias de gas natural. 

La tasa de rendimiento permite que la empresa de 
servicios públicos cubra sus gastos de deuda y las 
ganancias de los accionistas. Esta tabla compara las 
diferentes posiciones con respecto al nivel adecuado.

Esta tabla compara las diferentes 
posiciones sobre el monto de ingresos 
adicionales que se le debe permitir 
cobrar a Avista a través de tarifas 
como resultado de este caso de tarifas 
para cubrir sus gastos, incluida la 
tasa de rendimiento autorizada de 
la empresa de servicios públicos  (es 
decir, la ganancia de los accionistas).


