
•  Los propietarios de viviendas deben tener 
 responsabilidad fiscal.

•  Algunos propietarios pueden no pagar suficientes 
impuestos, lo cual podría limitar su habilidad 
de aprovechar todo el crédito. La porción de 
crédito no utilizada podría ser transferible al 
proximo año fiscal.

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

•  Los propietarios deben consultar a un profesional 
de impuestos para obtener más información sobre 
su capacidad de reclamar el credito fiscal.

¿Cuánto cuesta?
El ITC, o crédito solar, se calcula actualmente 
como el 26% del costo neto del sistema solar 
(excluyendo los subsidios estatales y locales). 
Las baterías se pueden incluir si funcionan 
únicamente con energía solar.
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¿Qué es un crédito fiscal?
Los créditos fiscales proporcionan una reducción 
dólar por dólar de su obligación tributaria por 
ingresos. Por ejemplo, un crédito fiscal de $1,000  
le ahorra $1,000 en impuestos.

¿Qué es una deducción 
de impuestos?

En contraste, una deducción de impuestos reduce 
su ingreso imponible. Por ejemplo, si está en el 
tramo impositivo del 25%, una deducción fiscal 
de $1,000 le ahorra $250.

¿Está garantizado el crédito solar?
Depende...
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¿Que es el crédito solar 
fiscal de inversión?

El Crédito Tributario por Inversión 
Solar (ITC) es un crédito tributario 
federal que puede usarse para 
disminuir la responsabilidad tributaria 
de los inversores residenciales 
en la propiedad solar. 
Se puede reclamar cuando 
un propietario instala un 
sistema solar en su hogar.
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Comprensión de los créditos  
fiscales solares

Estas interpretaciones se proporcionan para ayudar a los prestatarios a tomar decisiones informadas y no se garantiza su exactitud. 
Las interpretaciones están destinadas a complementar, no reemplazar, la versión en inglés. Tenga en cuenta que si elige continuar 
con el financiamiento de NBT Bank, todos los documentos del préstamo durante la vigencia del préstamo estarán disponibles 
solo en inglés.



El Préstamo Solar Sungage podría ayudar para 
aprovechar su crédito fiscal y reducir los costos iniciales.

Porción de Interés
Convierte el costo inicial de la energía solar 
en pagos mensuales con plazos de 5, 10, 15, 
20, o 25 años.

Porción de Cero Interés
Convierte el costo inicial de la energía solar 
en pagos mensuales con plazos de 5, 10, 15, 
20, o 25 años.

La porción de cero interés vence en junio del año siguiente a la instalación
Si no puede pagar la parte de cero interés, el saldo se agregará a la parte de interés de su préstamo. Con la 
función de “aterrizaje suave” de Sungage, no pagará multas ni cargos por no pagar la porción de cero 
interés, y su interés seguirá fijo por el termino del préstamo. Sin embargo, su pago mensual aumentará. 
Aquí hay algunos escenarios de ejemplo:

También puede reamortizar su préstamo solar con un pago mínimo de $2,500 en cualquier momento 
después de que finalice el período ZIP. Esta es una excelente opción cuando no hay suficiente 
responsabilidad tributaria para utilizar en su totalidad los créditos fiscales en el primer año. ***

Cuando se realiza un pago 
parcial de $4,500 en junio, el 
pago mensual aumentará a:

Cuando no se realiza ningún 
pago en junio, el pago 
mensual aumenta a:

$30,000*
$22,200

$7,800 (o 26%)

$151 $180 $212

* Monto del préstamo de muestra, supone un plazo de préstamo de 25 años 
y una tasa de porcentaje anual de 6.99%. Tasas de interés más bajas disponibles.
** Plan de 18 meses disponible si es necesario.
*** Una segunda amortización puede ocurrir en cualquier momento después de 
la fecha de vencimiento del ZIP con un pago mínimo de $2,500.
Fuentes: Centro de Impuestos del IRS, Asociación de Industrias de Energía Solar

Tenga en cuenta que no somos expertos en impuestos. Siempre debe 
consultar con un profesional de impuestos. NBT Bank procesa las solicitudes 
de financiamiento, y NBT es el acreedor de dicho  financiamiento aprobado.
Tenga en cuenta que todos los documentos del préstamo y todo el proceso 
del préstamo se realizarán en inglés. 

El préstamo consta de dos partes:

Cuando el pago total de 
$7,800 se realiza en junio, su 
pago mensual se mantiene 
igual en:

$151

Mensualidad

$0

Mensualidad

(Por una temporada 
de impuestos**)
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