
Entendiendo su Plan de Presupuesto  
(Budget-Billing)

¿En qué consiste el Plan de Presupuesto o Budget-Billing?
De acuerdo a las leyes estatales todas las compañías de gas natural que están reguladas tienen que ofrecer un 
plan “budget-billing”. Estos planes permiten a los consumidores igualar los pagos de sus recibos mensuales de 
manera tal que el consumidor pagaría más en el verano y menos en el invierno. Estos planes pueden ayudar a 
los consumidores a minimizar los costos en sus facturas del invierno. Es importante leer las letras pequeñas 
antes de firmar el contrato. 

¿Cómo funciona un plan de Budget-Billing?
Estos planes no reducen la cantidad de dinero que tiene que pagar por el uso del gas sino que distribuyen los 
pagos en un periodo de tiempo, generalmente por 12 meses. Para obtener una cotización del presupuesto 
mensual, las compañías toman en cuenta la cantidad pagada por el gas natural del año anterior, los futuros 
precios del gas y las condiciones climáticas. 

La compañía continuará tomando la lectura de su medidor para determinar el consumo exacto de gas. Al 
final del periodo de este plan la compañía hará una comparación entre el uso estimado y el uso real. Si el uso 
es mayor que la cantidad estimada la compañía le cobrará al consumidor la diferencia o si prefi ere, el débito 
será transferido al presupuesto del siguiente año. Algunas compañías le permiten pagar la diferencia a través 
de un plan de pago que dura 12 meses, mientras que otras le exigen que pague la diferencia inmediatamente. 
Si el uso es menor que el estimado entonces el consumidor obtendrá un crédito.  Algunas compañías pagan 
intereses por este crédito.

¿Varía el monto mensual del plan de presupuesto? 
Si varía. Si los precios del gas natural cambian drásticamente o si usa más gas de la cantidad que le cotizaron 
entonces las compañías pueden cambiar su pago mensual para que no tenga una gran deuda al final de los 
12 meses. Por ejemplo, Peoples Gas revisa el plan cada mes y hace ajustes si se amerita. Los ajustes pueden 
variar hasta por lo menos 25%. Los ajustes más pequeños se hacen cada 6 meses.  

¿Cómo se diferencia el plan de presupuesto (Budget-Billing) de Nicor Gas con respecto a los 
planes de otras compañías?
La compañía Nicor Gas es la única compañía regulada que cobra intereses por el saldo adeudado al final del 
plan. Nicor Gas y otras compañías reguladas pagan intereses por el crédito restante al final del plan. Diríjase 
a la parte posterior para de esta guía más información sobre planes de presupuesto de otras compañías. 

¿Qué es CUB?
CUB es una organización estatal sin fines de lucro que vela por los derechos del consumidor con respecto 
a los servicios públicos en Illinois. Fue creada por legisladores estatales para representar los intereses de 
los consumidores residenciales y pequeños negocios con respecto a servicios públicos. Desde 1984, CUB  
ha ahorrado a los consumidores más de 10 mil millones de dólares previniendo incrementos en las tarifas y 
obteniendo reembolsos para los consumidores. Para más información llame a CUB 1.800.669.5556.
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Compañía Duración del plan Otros detalles
ComEd

(budget billing)
12 meses El cliente paga un monto fijo pre- 

acordado, basado en el uso de 
energía promedio de los últimos 
12 meses previos al Plan de Pre-
supuesto. El monto a pagar puede 
ser ajustado cada 6 meses para que 
coincida con su consumo real de 
energía.

Nicor Gas
(budget plan)

12 meses El monto del pago que realiza el 
cliente se revisa cada 4 meses. Car-
gos por créditos o débitos pueden 
aparecer en facturas posteriores. 
Nicor paga intereses cuando hay 
un crédito, pero también es la única 
empresa grande que cobra intereses 
sobre deudas. La  tasa de interés varía 
de manera trimestral y se basa en la 
tasa promedio de 13 semanas de los 
bonos de tesoro de EE UU.

Peoples/North Shore Gas
(budget payment plan)

12 meses (el cliente se puede reg-
istrar de manera automática en el 
plan pagando el monto del plan de 
presupuesto que aparece reflejado 

en su factura) 

El monto del presupuesto es revisa-
do cada mes. Un monto nuevo será 
calculado si la mensualidad necesita 
ser ajustada más  de 25%. Cambios 
mas pequeños serán ajustados cada 
6 meses. Al cumplir los 12 meses el 
plan se auto renueva y si existe un 
crédito o una deuda este es agregado 
al monto del nuevo plan. No hay 
interés por la deuda. 

Ameren
(budget-billing plan)

12 meses La mensualidad del presupuesto es 
revisada cada 4 a 8 meses. La cantidad 
puede ser ajustada si el uso es más 
de $3 de lo previsto. El crédito o 
débito acumulado será distribuido en 
las mensualidades del próximo año. 
No paga interés por el crédito y no 
cobra interés por el débito

MidAmerican
(budget-billing plan)

12 meses El cliente puede optar para que la 
mensualidad sea revisada cada 3, 
6 ó 12 meses. Esta incrementa si 
hay un cambio en el uso de por 
lo menos 10% o $10. Cualquier 

crédito o débito será agregado al 
monto del próximo año si así lo 

pide. El crédito puede ser recibido 
por cheque. No hay interés por el 
crédito ni cargos de interés por el 

débito


