
Para entender los créditos fiscales por energía solar

¿Cuánto es?
El ITC actualmente se calcula como el 
30% del costo neto del sistema de energía 
solar (excluyendo los subsidios estatales 
y locales). Se pueden incluir las baterías 
si utilizan únicamente energía solar.

¿Conseguiré el ITC?
Depende...

• Los dueños de las viviendas deben 
tener un impuesto a pagar.

• Algunos dueños de viviendas 
probablemente no paguen suficientes 
impuestos para aprovechar todo el 
crédito. Las partes que no se utilicen se 
pueden trasladar al siguiente año fiscal.

• Algunas circunstancias fiscales 
pueden impedir el uso del crédito 
(por ejemplo, un impuesto mínimo 
alternativo).

• Las circunstancias fiscales individuales 
varían. Los deudores siempre 
deben consultar a un profesional en 
cuestiones fiscales.
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¿Qué es un crédito fiscal?
Los créditos fiscales proporcionan una 
reducción dólar por dólar del monto a 
pagar por concepto de impuesto sobre 
la renta. Por ejemplo, un crédito fiscal de 
$1,000 le ahorra $1,000 en impuestos.

¿Qué es una deducción 
de impuestos?

En cambio, una deducción de impuestos 
reduce su ingreso gravable. Por ejemplo, 
si está en el rango impositivo del 25%, 
una deducción de impuestos de $1,000 
le ahorra $250.

¿Qué es el crédito fiscal por inversión en energía solar (ITC)?

El ITC es un crédito fiscal federal que se puede utilizar para reducir 

el monto del impuesto a pagar de los usuarios residenciales que 

invierten en energía solar. Se puede reclamar cuando el dueño de 

una vivienda instala equipo de energía solar.

DDPSF081622



El préstamo para energía solar de Sungage le ayuda a aprovechar los créditos 
fiscales y reducir los costos iniciales.

La parte de pago diferido se reamortiza hasta 18 meses después de la instalación
Si la parte de pago diferido no se liquida al final del periodo de diferimiento, cualquier saldo restante se añadirá a la parte del pago mensual. 
Con la prestación de “condiciones favorables” de Sungage, no pagará ninguna penalización ni cargos por la tasa de interés sobre el monto 
del pago diferido. Sin embargo, su pago mensual aumentará.

Cuando el pago total de $9,000 se realiza 
antes de la fecha de reamortización:

Su pago mensual  

se mantiene igual en $148.
Su pago mensual  

aumenta a $180.
Su pago mensual  

aumenta a $212.

Cuando se realiza un pago parcial 
de $4,500 antes de la fecha de 
reamortización:

Cuando no se realiza ningún pago antes 
de la fecha de reamortización:

NBT Bank es el acreedor de todos los préstamos de Sungage.

Parte del pago diferido
Se calcula asumiendo que se aplicará 
el 30% de crédito fiscal federal. Los 
deudores deben considerar si tienen 
un impuesto a pagar suficiente para 
beneficiarse del crédito fiscal y consultar 
a un profesional en cuestiones fiscales. 
Este importe se difiere hasta 18 meses 
sin que se produzcan pagos ni intereses 
durante el periodo de diferimiento.

Préstamo muestra

Algunos ejemplos de situaciones

$148
al mes

 $0
al mes durante una 

temporada fiscal 
(plan de 18 meses 

disponible)

Monto basado en un plazo de 25 años con una APR del 6.99%.

$21,000
Parte del pago 

mensual

$9,000
Parte del pago 

diferido

Parte del pago mensual
Determina el pago mensual utilizando 
la tasa de interés del préstamo o APR 
(tasa porcentual anual) y el plazo del 
préstamo de 5, 10, 15, 20, o 25 años.

$30,000
monto 

del préstamo


