
Cargos comunes en la factura de gas
Distribution Charge (Cargos por distribución):  
La Comisión de Comercio de Illinois establece el costo que la compañía regulada cobra por la entrega del 
gas a través de sus tuberías. El uso de gas se convierte a termias (Therms) y es multiplicado por el precio 
para determinar el costo total. Este cargo a veces también es llamado “Energy Charge” o “Delivery Charge”.
Storage Service Charge (Cargos por almacenamiento):  
las facturas de Peoples y North Shore Gas incluyen un cargo separado para recuperar el costo de 
almacenamiento del gas durante el año. Algunas compañías incluyen estos costos en el cargo por 
distribución (Distribution Charge).
Customer Charge (Cargos al cliente):  
Este cargo se supone que cubre todos los servicios fijos de la compañía, tales como la facturación y 
las lecturas del medidor, que no varían con el uso. También se conoce como el “Basic Service Charge” o 
“Account Charge”.
Purchased Gas Adjustement Charge (Cargos de ajuste del gas comprado):  
Según la ley, las compañías de gas no obtienen ganancias por este cargo por therm, por eso deben 
transferir al consumidor el costo directo del gas natural consumido. La ICC no aprueba el cobro 
adelantado de las variaciones de costo por este cargo. Sin embargo, la comisión revisa este cargo 
anualmente y puede solicitar un reembolso a los consumidores si observa que la compañía no empleó 
buenas prácticas de negocios para comprar el gas natural a un costo razonable. Este cargo también es 
conocido como Cargo Por Costo de Gas, Cargo Por Variación de Costo del Gas o Cargo Por  
Suministro de Gas.
State Utility Tax (Impuesto estatal de servicios públicos):  
Este cargo equivale al 5% de los cargos actuales antes de aplicarle los impuestos o 2.4¢ por termia, según 
el que sea menor. Las tarifas actuales están basadas en el costo por termia. El impuesto también se llama 
el “Public Utility Tax” (Impuesto de servicios públicos) o “Illinois Gas Revenue Tax” (Impuesto de Illinois por 
Ingresos de Gas).
Municipal Tax (Impuesto Municipal): Los municipios pueden imponer sus propios impuestos de servicios 
públicos,  pero el estado regula la cantidad que pueden recaudar. Este impuesto también se conoce como 
“Franchise Tax” (Impuesto de Franquicia). 

El uso de gas natural se cobra por termia (Therm). 
Una termia equivale a la cantidad de gas natural que 
se necesita para usar una caldera típica residencial 
durante una hora.  Su medidor de gas mide el 
volumen de gas consumido en pies cúbicos,  monto 
que luego es convertido en termias y reflejado en 
su factura. 
Las lecturas previas y actuales de su medidor 
aparecen reflejadas en su recibo. La diferencia entre 
los dos, equivale al uso de gas que aparecerá en el 
período de facturación actual.
Hay tres tipos de cargos en las facturas de gas: 
cuotas mensuales fijas, los costos del gas, además 
de los impuestos y recargos.
Existen cargos mensuales fijos, tales como el 
cargo al cliente y tarifas por distribución, que son 
establecidos por la Comisión de Comercio de Illinois 

(ICC). Éstas se mantienen igual sin importar cuánto 
gas se utilice. Los costos del gas varían mensualmente 
basado en su uso y los cambios del precio del gas 
comprado por la compañía regulada.
Las compañías deben leer el medidor de gas de su casa 
al menos una vez cada dos meses.
Revise su factura para asegurarse que le cobren lecturas 
reales. En caso de que sean sólo calculadas por más de 
dos meses, llame a la compañía de gas y pregunte por 
qué la cantidad en su factura no coincide con la lectura 
de su medidor y pida que hagan una lectura real.
Si la compañía sólo calcula el uso, la cantidad estará 
basada en el uso del gas del año anterior (para ese 
mismo mes) y un ajuste de acuerdo con el clima.
Los consumidores con preguntas sobre sus facturas de 
gas natural pueden llamar a la línea directa de ayuda 
al consumidor de CUB, al 1-800-669-5556.
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Cómo Leer Su Factura De Gas



Cargo al cliente y cargo por distribución

*El “Cargo Mensual al Consumidor” incluye un cargo de 48¢ que va a un fondo estatal para subsidiar los costos de calefacción 
de hogares de bajos recursos, así como también un cargo de 5¢ que va a un fondo del estado para el desarrollo de energía 
renovable y “tecnología libre de carbón”.

Peoples Gas 
1-866-556-6001

19.477 centavos, clientes con calefacción 
de gas 

14.964 centavos sin calefacción de gas

3.704 centavos, cargo por almacenamiento
(0.57 centavos si tiene compañía alternativa)

$33.51 clientes con calefacción de gas
($32.31 si tiene compañía alternativa)

$17.13 sin calefacción de gas
($16.96 si tiene compañía alternativa)

Ameren Zona 1
(antes AmerenCIPS)

1-800-755-5000

14.807 centavos$21.42

MidAmerican
1-888-427-5632

12.901¢ por termia$13.14

Compañía Cargo por Distribución 
(por termia)

Cargo mensual 
   al Consumidor *

Nicor 
1-888-642-6748 4.85 centavos$13.55

Ameren Zona 3
(antes AmerenIP)

1-800-755-5000

14.807 centavos$21.62

Ameren Zona 2
(antes AmerenCILCO)

1-800-755-5000

14.807 centavos$21.37

North Shore Gas 
1-866-556-6004

11.138 centavos, clientes con calefación 
de gas

8.547 centavos sin calefacción de gas

0.964 centavos, cargo por almacenamiento
(0.10 centavos si tiene compañía alternativa)

$25.32 clientes con calefación de gas
($24.78 si tiene compañía alternativa)

$16.42 sin calefación de gas
($16.19 si tiene compañía alternativa)

La siguiente tabla de datos resume dos de los cargos principales en su cuenta de gas, establecidos por la 
Comisión de Comercio de Illinois (ICC). Tenga en cuenta que estos dos cargos no incluyen el Purchased 
Gas Adjustment (Cargo por Variación del Costo del Gas Natural), el cual varía según el precio del gas en 
el mercado y puede representar hasta 50% de su factura de gas.
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Regulatory Tax (Impuesto regulatorio):  Este impuesto, equivalente a una décima de centavo, ayuda a 
financiar a la Comisión de Comercio, la cual regula los servicios públicos de Illinois. También es llamado 
“Illinois CC Assesment” (Evaluación de la CC de Illinois), o “Utility Fund Tax” (Impuesto para el Fondo de 
Servicios Públicos).
Environmental adjustment charge (Cargo de ajuste ambiental):  La Comisión de Comercio permite a las 
compañías cobrar a los clientes por el costo de la limpieza de residuos tóxicos en las zonas donde anteriormente 
se producía el gas. Este cargo por termia también se llama “Environmental Charge” (Cargos Ambientales), 
“Environmental Activities Adjustment” (Ajuste por Actividades Ambientales), “Environmental Activities 
Charge” y “Environmental Recovery Charge” (Cargo por Recuperación del Ambiente). 


