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AUSTIN ENERGY
Hoja de datos del análisis  

de la tarifa básica de 2022

18 de abril  
Austin Energy publica una propuesta de tarifa básica;  
comienza el proceso de análisis de la tarifa básica.

18 de abril al 15 de septiembre - Proceso formal, 
que incluye detección, presentación de informes, 
presentaciones de participantes y recomendación del 
examinador en una audiencia imparcial.  

Fines de octubre a noviembre  
Comisión de servicios públicos 
eléctricos; Asambleas del 
Consejo; medida definitiva  
del Consejo.

Enero de 2023  
Implementación de tarifa básica.

Mediados de abril a mediados de mayo  
Reuniones comunitarias.

Austin Energy
 propone cambios en la tarifa básica 

y lanza un análisis de la tarifa básica.
¿Por qué Austin Energy necesita  
un análisis de la tarifa básica?
Austin Energy completó un análisis financiero de los datos 
del año fiscal 2021 sobre los costos de prestación del servicio 
eléctrico. Ese análisis halló que Austin Energy debe aumentar 
los ingresos básicos $48 millones a través de un aumento del 
7.6 por ciento de la tarifa básica general.

En caso de aprobarse, este aumento ayudará a Austin Energy a 
recuperar mejor sus costos, mejorar la estabilidad económica y 
seguir entregándole valor a la comunidad.

¿Cómo funciona el proceso de análisis de la 
tarifa básica?
El proceso de análisis de la tarifa básica comienzó el lunes, 18 
de abril de 2022 cuando Austin Energy divulgó su propuesta y 
los datos de respaldo.

¿Cómo incorpora el proceso las prioridades y 
los comentarios de la comunidad?

• Un defensor del consumidor independiente representará a 
las prioridades residenciales y de pequeñas empresas.

• Un examinador en una audiencia imparcial:
 » Analizará la propuesta del cambio de la tarifa básica d 

e Austin Energy.

 » Escuchará problemas de los participantes.

 » Hará una recomendación al Consejo Municipal de Austin.

• Visite austinenergy.com/go/rates para mantenerse 
informado, participar y encontrar las opciones de 
participación.

Cronograma del análisis 
de la tarifa básica

¿Cuáles son los cambios  
propuestos por Austin Energy?

• Realizar ajustes según costos más altos de operación 
y mantenimiento.

• Actualizar una estructura tarifaria básica residencial 
desactualizada, que no recupera con precisión los 
costos para atender a los clientes.

• Recuperar mejor costos fijos dependiendo menos de 
ventas de energía.

• Acercar a los clientes a lo que cuesta atenderlos, 
estableciendo cobros más equitativos conforme la 
comunidad sigue creciendo.


