
 

 

I&M quiere que pagues $18 por mes antes de usar CUALQUIER  
can dad de energía eléctrica: Dile a I&M que DE NINGUNA FORMA 

aceptarás una cuota fija más alta y di NO al rescate de I&M  
 

I&M planea aumentar tu tarifa eléctrica básica en un 25.3% y el cargo mensual fijo para el cliente 
en un sorprendente 147%. Esto se suma a un incremento mensual en la tarifa para el cliente 
promedio residencial de I&M de $29.74 o 
27.7%. ¡Y además pretenden que seas tú 
quien pague por sus malas decisiones 
financieras!   
 

A pesar del aumento de la factura media por encima del 17% 
desde el último caso de tarifa básica en el año 2012, Indiana 
Michigan Power ha presentado un nuevo caso de tarifa básica 
ante la Comisión Reguladora de Servicios Públicos de Indiana 
(IURC, por sus siglas en inglés). Las tarifas eléctricas 
mensuales de I&M se han incrementado en un 62% desde el 
2007 y en un 36% durante los últimos 5 años. Simultáneamente, 
la gente aquí en Indiana lucha contra la reducción y el 
estancamiento de ingresos y salarios; y contra aumentos 
significativos en el costo de la energía eléctrica, cuidados 
médicos, alimentación y otras necesidades. ¡Ya basta!  
 

I&M quiere incrementar tu cuota básica 
mensual de $7.30 a $18. Este es el costo que 
pagas sin importar la can dad de energía 
eléctrica que u lices.   
 

Cobrar más por usar menos mediante cuotas fijas más altas tiene un efecto negativo desproporcionado sobre aquellos hogares que dependen 
de ingresos bajos o fijos, particularmente a adultos mayores y personas con discapacidades. Deberíamos estar protegiendo a los clientes 
más vulnerables, no haciéndoles daño. Esto también deprecia el antiguo principio de motivar la conservación al cobrar más por usar 
menos e impone una “tasa” injusta a granjas, hogares, escuelas y negocios que optan por instalar paneles solares, turbinas de viento u otra 
clase de tecnologías energéticas en sus propiedades.    
 

En este caso I&M también pide al IURC que nos obligue a rescatarlos por sus malas decisiones financieras. Hace 5 años, I&M sabía 
que la industria avanzaba en dirección a los medidores inteligentes, sin embargo, decidieron instalar otro tipo de medidores. Los nuevos 
medidores tienen una duración de, al menos 15 años. Apenas han transcurrido 5 de esos 15 años, pero ahora quieren arrancarlos e instalar 
medidores inteligentes.    
 

Para hacer esto, quieren acelerar el deterioro de los medidores que acaban de instalar. Esto significa que quieren que sean los clientes 
quienes paguen por estas malas inversiones en un periodo más corto, lo que incrementará la liquidez de la empresa y, al mismo tiempo 
aumentará significativamente tu tarifa eléctrica. I&M quiere que tú pagues por los medidores recién instalados en los próximos 5 años 
para poder gastar aún más de tu propio dinero en la instalación de costosos e invasivos medidores inteligentes. Fue I&M, y no los 
clientes, quien tomó la decisión de instalar medidores tecnológicamente obsoletos. La empresa debe pagar.  
 

En cuanto al dinosaurio súper contaminante de carbón de Rockport, I&M está al tanto de los desafíos que las centrales de carbón han 
enfrentado durante los últimos años para intentar competir con la energía eólica y el gas natural barato; así como de la tremenda disminución 
en el precio de la energía solar. Igualmente, Rockport ha estado y continúa estando inmerso en litigios relacionados a la sensatez de gastar 
cientos de millones de dólares en tecnología sucia y obsoleta. El propio análisis de I&M ha demostrado que cerrar Rockport es la 
elección correcta para sus clientes, sin embargo, I&M decidió gastar tu dinero en continuar operando la planta.   
 

Ahora, finalmente reconocen la “obsolescencia económica y tecnológica” de Rockport y quieren que tú pagues por sus malas inversiones 
para el 2028 (en vez del 2024, como está actualmente en las tarifas) porque saben que ya se agotó el tiempo de la planta. A pesar de que 
CAC considera ampliamente que Rockport debe ser retirada y reemplazada por inversiones en tecnología limpia, los clientes no deben ser 
penalizados por la decisión de la empresa de continuar operando la planta. Fueron ellos quienes tomaron esa decisión, no los clientes. La 
empresa debe pagar.    

¡Las facturas eléctricas 
mensuales de I&M 
han aumentado un 
62% en los úl mos 10 
años!  

Facturas Eléctricas Mensuales  
Promedio de I&M  



 

 

TARIFAS  
OCULTAS 
Más adelante  

Esta es la base de tu factura eléctrica, lo que se cobra por cuotas fijas y tarifas de uso. Esta parte de tu factura de I&M constituye cerca del 
78% de tu factura actual total de I&M a partir del 1ro de agosto de 2017.  
 

Rastreadores: el otro 22% de tu factura eléctrica de I&M que no está 
incluido en las “tasas” básicas  

 
Estos rastreadores, también llamados “pilotos” están incluidos actualmente en tu factura de 
I&M y agregados a la factura promedio mostrada anteriormente. El monto cobrado a través de 
los rastreadores cambia con frecuencia puesto que algunos son ajustados quincenalmente y 
otros cambian de forma semestral o anual. I&M está solicitando que se consoliden ciertos 
rastreadores, se eliminen otros y se creen varios más. Debido a que los rastreadores 
cambiarán con frecuencia antes de que I&M presente un nuevo caso de tarifa base, se 
desconoce totalmente en este punto cuánto agregarán los rastreadores a tu factura mensual 
durante los meses y años por venir. Más adelante, se han alistado los rastreadores actuales 
de I&M a partir del 1ro de agosto de 2017.  

Comparación de Tasas Eléctricas Básicas de I&M   
para el cliente promedio usando 888 kilova os‐hora de electricidad por mes  

 

Dile al Asesor de Cliente de Servicios Públicos:  
 
Que se oponga a la solicitud de I&M de incrementar los costos mensuales fijos y cobrar más por gastar menos.  
Que se oponga a que los clientes paguen más debido a las malas decisiones financieras de I&M. ¡No al rescate de I&M!  
Que luche por los clientes residenciales para garantizar que las facturas mensuales sean asequibles, justas y razonables.  
 

¡Asegúrate de citar el número de causa 44967 en tus comentarios!  

¡Actúa ahora!  
 

Envía tus comentarios al OUCC 
¡y hazte oír!  

 

Asesoría al Consumidor 
Oficina de Servicios Públicos 

de Indiana (OUCC) 
Attn: Bill Fine 

115 W. Washington St. 
Suite 1500S 

Indianapolis, IN 46204  
uccinfo@oucc.in.gov 

(888) 441-2494 phone 

  Factura Actual  
  Cargos y Tasas   Factura Total    Cargos y Tasas   Factura Total  

Cargo Mensual:   $7.30  $7.30  $18.00  $18.00 

Tasa por Kilova o:   $0.08634  $76.67  $0.10819  $96.07 

  Total:   $83.97  Total:   $114.07 

Factura Propuesta  

    Rastreadores actuales  

  Cargo por klv/h   Factura total promedio  

Rast. Ajuste de costos de energía (FAC)   ($0.003050)  ($2.71) 

Rast. Ges ón de ciclo de vida nuclear (LCM)   $0.006410   $5.69  

Rast. Ges ón de demanda lateral (DSM)   $0.005308   $4.71  

Rast. Costos PJM (PJM)   $0.008024   $7.13  

Rast. Intercambio de margen sobre ventas fuera del  
sistema (OSS)  $0.002383   $2.12  

Rast. Energía solar (SP)   $0.002750   $2.44  

Rast. Mandatos federales (FMR)   $0.001600   $1.42  

Rast. Tecnología libre de carbón (CCTR)    $0.001727   $1.53  

Rast. Asentamiento de capacidad (CSR)   $0.002624   $2.33  

Rast. Cumplimiento con costos medioambientales (ECCR)    ($0.000010)  ($0.01) 

Crédito de depreciación (DC)   ($0.001242)  ($1.10) 

$23.55  Rastreadores totales en las facturas actuales:  

FACTURA ELÉCTRICA TOTAL DE I&M INCLUYENDO RASTREADORES  

  Factura actual   Factura propuesta  

Cargos y Tasas:   $83.97  $114.07 

Rastreadores:   $23.55  $23.19 

TOTALES:  $107.52  $137.26 


