
El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP, 
por sus siglas en inglés) está proponiendo una estructura de 
tarifas a cinco años que apunta a implementar aumentos anuales 
moderados de las tarifas de agua y electricidad, según las 
siguientes prioridades y principios clave:

• Reemplazo de la infraestructura obsoleta de agua y 
electricidad
Más de un siglo suministrando agua y electricidad 
exige grandes inversiones para reemplazar la obsoleta 
infraestructura y garantizar la confiabilidad.

• Conservar y transformar los suministros de agua y 
electricidad
Las tarifas de agua del LADWP deben sostener nuestro 
suministro de agua local en expansión de modo de reducir 
la dependencia en el agua que se compra a un precio más 
alto.  La legislación exige una total transformación de nuestro 
suministro de electricidad.

• Mejorar el servicio al cliente
El LADWP está trabajando para dar un servicio de alta calidad y 
capacidad de respuesta en cada interacción, mayor puntualidad 
y exactitud de las facturas, opciones de autoservicio y otras 
formas de mejorar la experiencia del cliente. Además, el 
LADWP seguirá ampliando los programas y las  medidas que 
ayuden a nuestros clientes a administrar su consumo de agua y 
electricidad y a ahorrar en sus facturas.

• Mantener tarifas competitivas   
El LADWP hará estas inversiones necesarias, a la vez que 
garantizará que nuestras tarifas sigan siendo competitivas 
con respecto a los servicios públicos similares, y accesibles 
para nuestros clientes. El LADWP seguirá intentado ahorrar 
costos mejorando procesos, haciendo análisis comparativos con 
servicios públicos similares, y otras medidas.

Cambios de tarifas propuestos
En las facturas de agua y electricidad de los clientes residenciales 
típicos se verá un aumento promedio del 3% o $4.20 por 
mes durante cinco años. Los usuarios que usen poca agua y 
electricidad tendrán un aumento de factura combinado de
2.4% promedio por año, o aproximadamente $1.91 por mes.
Los grandes usuarios (en el 10% superior de consumo) pagarán 
un 5.3% promedio más por año, o $16.31 mensuales durante cinco 
años.

Cambios en la estructura de tarifas propuestos
Extender los niveles de tarifas de agua
El LADWP utiliza un diseño de tarifas de agua con precios por nivel 
según el consumo de agua de sus clientes. En virtud de la solicitud 
de tarifas, se recomienda aumentar la cantidad de niveles de 2 a 4 
para clientes residenciales unifamiliares. El objetivo es incentivar 
la conservación y, a la vez, recuperar los costos más altos que 
representa suministrar agua a grandes usuarios.

Los niveles propuestos se basan en los costos del servicio público 
más los objetivos de conservación, y son comparables con los que 
fijan otros servicios públicos de agua de California. Además, son 
consistentes con el decreto 5 del Alcalde, que solicita revisar los 
niveles de tarifas de agua para optimizar la conservación.

Otros cambios
• Agregar un factor de transición de confiabilidad para solventar 

las mejoras en la infraestructura de agua y electricidad.
• Armar una nueva estructura de tarifas para alentar la 

conservación y cubrir los costos básicos de servicio.
• Volver a equilibrar las tarifas entre sectores de usuarios, según 

el estudio de costo de servicio que se terminó recientemente.

Nuestros Clientes Primero
PROPUESTA DE TARIFAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD 2016-2020

Hoja de datos

Cambios de tarifas de agua y electricidad propuestos con impacto de la factura mensual
Residencial bajo 

consumo
(250 kWh/mes
8 HCF/mes))

Residencial típico
(500 kWh/mes
12 HCF/mes)

Residencial alto 
consumo

(900 kWh/mes
27 HCF/mes)

Pequeño comercio
(1,000 kWh/mes

15 HCF/mes)

Factura mensual actual $74.97 $130.67 $276.03 $235.32

Cambio de tarifa de electricidad 
promedio a 5 años $.84 (2.2%) $1.17 (1.56%) $5.26 (3.45%) $4.32 (2.54%)

Cambio de tarifa de agua  
promedio a 5 años $1.07 (2.6%) $3.02 (4.8%) $11.05 (7.2%) $3.01 (3.8%)

Aumento a factura mensual
promedio despues de 5 años $1.91 (2.4%) $4.20 (3.0%) $16.31 (5.3%) $7.33 (2.94%)

Nueva factura mensual promedio  
al concluir 5 años $84.49 $151.56 $357.56 $271.97

* Las cifras han sido redondeadas



Ahorro de costos
Para contribuir a mantener las tarifas bajas, el LADWP ahorró 
$467 millones durante los últimos tres años, reduciendo los costos 
laborales, refinanciando y con otros recortes de gastos. Esto superó 
el objetivo de reducción de $459 millones que se definió durante el 
plan de tarifas de electricidad anterior de 2012. Además, un nuevo 
acuerdo laboral con el grupo de negociación de empleados del 
LADWP representará un ahorro de $456 millones en tres años (años 
fiscales 2013-14 al 2015-17), y un ahorro estimado de unos $5 mil 
millones en 30 años.
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Electricidad: $825 millones
Los ingresos por electricidad deberán aumentar de $3.5 mil 
millones a 4.3 mil millones en los próximos cinco años.  La 
mayor parte (80%) respaldará la transición a un futuro de energía 
limpia, y cumplirá con las normas estaduales sobre reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, expansión de energía 
renovable y reconstrucción de plantas generadoras costeras para 
eliminar el enfriamiento con agua del océano.

Agua: $330 millones
La mayor parte de los ingresos nuevos por agua (78%) justificará
las obras de reparación y reemplazo para mejorar la confiabilidad, 
y las mejoras de infraestructura para cumplir con las normas 
de calidad del agua.  Los ingresos extra también justificarán 
el programa de suministro de agua local, de importancia 
especialmente crítica por la sequía récord que sufrieron Los 
Ángeles y el estado de California durante varios años. 

Necesidad de ingresos a 5 años

Tasas competitivas

Información adicional
Visite www.myladwp.com para:
• Conocer más sobre la solicitud de tarifas 2016-2020 
• Verificar los próximos informes y webcasts de la 

comunidad.
• Completar nuestra encuesta y enviarnos sus 

comentarios y preguntas. 

www.myladwp.com
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*Datos de los servicios listados solo disponibles para AF 15/16 y AF 16/17

A dónde se destinarán los ingresos nuevos

Cómo se comparan las facturas de agua y electricidad de L.A. antes y después de los cambios de tarifas
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