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TXU Energy Retail Company LLC 

TXU Energy MarketEdgeSM 
Área de Servicio – CenterPoint Energy 

1 diciembre 2018 

Precio de 
electricidad 

 

Consumo mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh   2000 kWh 

Precio actual/kWh, 1 de diciembre hasta el 
31 de diciembre (gas natural a $4.715) 

17.7¢  16.7¢ 16.2¢ 

Precio annual promedio/kWh, gas natural a 
$2/MMBtu 

13.8¢ 12.8¢ 12.3¢ 

Precio annual promedio/kWh, gas natural a 
$4/MMBtu 

16.7¢ 15.6¢ 15.1¢ 

Precio annual promedio/kWh, gas natural a 
$6/MMBtu 

19.6¢ 18.5¢ 18.0¢ 

 

Los precios anuales promedio por kWh indicados más arriba son ejemplos basados en el precios del gas natural de $2, $4, 

y $6 por MMBtu por un período de doce meses. El precio promedio por kWh para tu servicio eléctrico dependerá de tu 

consumo y del precio NYMEX del gas natural para el mes en curso, de acuerdo con las fórmulas de precio que se detallan 

más abajo. El precio NYMEX del gas natural para el mes en curso es el último precio acordado del Contrato de Futuros de 

Gas Natural de NYMEX al vencimiento del contrato, que es establecido por NYMEX en la última semana de cada mes 

anterior al mes de facturación. El mes de facturación se define como el mes calendario en que la Compañía de 

Transmisión y Distribución de Electricidad (TDU) lee el medidor del cliente. Las fórmulas de fijación de precios incluyen los 

siguientes componentes: 
 

Cargo Base: Por Mes ($) $4.95 

Cargo de Energía: Por kWh (¢)  

All KWh     4.8000¢ 

Factor de Gas Natural: Por kWh  

All kWh  0.01430 

Cargos de TDU por suministro: 
Por Mes ($) ** 

Por kWh (¢) ** 

**Para obtener los más recientes de cargos por el TDU suministro visite txu.com/tducharges. 

                                                                                                                                     
Cada mes, el precio promedio por kWh se determina utilizando los componentes de precios disponibles al público 

arriba indicados y las siguientes fórmulas, que se basan en tu consumo de kWh facturado mensualmente. Los 

cargos de la Compañía de Transmisión y Distribución de Electricidad (TDU) por mes y por kWh se 

transferirán al cliente tal como sean facturados por la TDU. Para determinar el precio del mes en curso, ingresa en 

las fórmulas los componentes de precios y tu consumo. Si necesitas ayuda para calcular tu precio y el precio 

NYMEX aplicable, visita txu.com/formula o llama al 1-800-242-9113. 
 

• Ajuste mensual del gas NYMEX = Precio mensual NYMEX del gas natural x Factor de gas natural  

• Cargo por factor de gas natural = Ajuste del precio mensual NYMEX del gas natural x Consumo de kWh 

facturado mensualmente 

• Cargo por energía = Consumo de kWh facturado mensualmente x Precio por kWh 

• Cargos por suministro de la TDU = Cargos por suministro de la TDU por mes + (Consumo de kWh facturado 

mensualmente x Cargos por suministro de la TDU por kWh) 

 

Precio por kWh = (Cargo base + Cargo por energía + Cargo por factor de gas natural + Cargos por suministro de la TDU) / 

Consumo de kWh facturado mensualmente 

Los precios promedio por kWh indicados arriba no incluyen cargos de reubicación de instalaciones u otros 
cargos ordenados por una municipalidad. Para información, por favor vaya a txu.com/municipalfees. 
  

http://www.txu.com/formula
http://www.txu.com/municipalfees
http://www.txu.com/municipalfees
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Otros términos 
y preguntas 
importantes 

Cada mes también se le cobrarán todos los impuestos, incluyendo el impuesto sobre las ventas, y el reembolso por el 
impuesto de ventas brutas misceláneas del estado según apliquen. 
 
Vea el Acuerdo de Términos de Servicio para una lista detallada de cargos, política de depósito, y otros términos. 

 
 
 
 
Cuadro de 
información 

Tipo de producto                                                               Indexado 

Término de contrato Mes a Mes 

¿Tengo un cargo de terminación o algún 
cargo asociado con la terminación del 
servicio? 

No                                                   Cargo por Cancelación Anticipada: $0.00   

¿Mi precio puede cambiar durante el 
período del contrato? 

Sí 

¿Si mi precio puede cambiar, como 
cambiará, y por cuánto? 

Nosotros le proporcionaremos un aviso escrito con por lo menos 14 días de 
anticipación antes de cambiar la fórmula de precio para este plan, excepto 
par reflejar cambios reales en los cargos de la TDU; cambios en los cargos 
administrativos del Consejo de Fiabilidad del Servicio Eléctrico de Texas o 
de la Entidad Regional de Texas; o cambios que resulten de leyes 
federales, estatales o locales o acciones de regulación que impongan 
cargos nuevos o modificados, o costos que estén más allá de nuestro 
control. 

¿Qué otros cargos se me pueden cobrar? Consulte la sección de Precios y Cargos de su Acuerdo de Términos de 
Servicio para cargos no recurrentes. 

¿Es este un producto de prepago o de 
pago por adelantado? 

No 

¿Compra el REP generación renovable 
distribuida en exceso? 

 Sí, sujeto a ejecución de acuerdo de compra de energía excedente. 

Contenido renovable Este producto es 6% renovable. 

El promedio en todo el estado para 
contenido renovable 

 19% 
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