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Casa Solar: Primer concurso nacional para adquisición de sistemas fotovoltaicos para la clase media
Descripción Programa
Objetivo: Disminuir el gasto en la cuenta de electricidad de las
familias de ingresos medios del país.
Compra agregada: Para lograr menores precios, se
requiere agrupar un mínimo de casas de una misma comuna o
zona geográfica con factibilidad técnica para la licitación.
Beneficiarios: Personas naturales que sean propietarias de casas
de uso residencial, ya pagadas o en proceso de pago, y
arrendatarios o comodatarios con autorización del propietario.
Cofinanciamiento estatal: Las viviendas de hasta UF 3.000 de
avalúo fiscal, podrán acceder a un cofinanciamiento estatal
variable de acuerdo al avalúo de la propiedad.

Beneficios
Disminuir el gasto de electricidad en la
vivienda
Sistema fotovoltaico a un menor precio
con opción de cofinanciamiento

Utilizar una fuente de energía amigable
con el medio ambiente

Asesoría técnica y educación energética

Promover la colaboración entre vecinos
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Beneficios
1. Se puede adquirir el

sistema fotovoltaico a menor costo
20% de descuento aproximado (1):

1kWp

2kWp

~$1.600.000

~$2.400.000

2. Dependiendo del avalúo fiscal de la vivienda, se puede
acceder hasta un 50% de cofinanciamiento:

1kWp

2kWp

~$2.000.000

~$3.000.000

Precios referenciales año
2019

Avalúo Fiscal (AF) en UF

Avalúo Fiscal (AF) en pesos chilenos (*)

% Cofinanciamiento

0 < AF ≤ UF 1.000

0 < AF ≤ $28.712.630

50%

UF 1.000 < AF ≤ UF 1.333

$28.712.630 < AF ≤ $38.273.936

45%

UF 1.333 < AF ≤ UF 1.677

$38.273.936 < AF ≤ $47.863.954

40%

UF 1.677 < AF ≤ UF 2.000

$47.863.954 < AF ≤ $57.425.260

35%

UF 2.000 < AF ≤ UF 2.333

$57.425.260 < AF ≤ $66.986.566

30%

UF 2.333 < AF ≤ UF 2.667

$66.986.566 < AF ≤ $76.576.584

25%

UF 2.667 < AF ≤ UF 3.000

$76.576.584 < AF ≤ $86.137.890

20%

AF > UF 3.000

AF > $86.137.890

0%

*Valor de la UF al 5 de octubre de 2020 ($28.712,63)

3. Ahorro anual aproximado en la cuenta de electricidad:
Entre

~$100.000 y ~$300.000
(1) Valores referenciales, el precio final dependerá de los valores alcanzados en las licitaciones por comunas o zonas geográficas.
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Casa Solar: Primer concurso nacional para adquisición de sistemas fotovoltaicos para la clase media
Copago

Consideraciones finales

Crédito Verde BancoEstado: primer crédito verde para personas
del país.
Condiciones comerciales:
 Financiamiento hasta del 100% del valor del proyecto.
 Hasta 90 días para el pago de la primera cuota.
 Hasta 2 meses al año, no consecutivos, de no pago de cuotas.
 Tasa de interés 0,56% mensual.
Calculadora Casa Solar: En tres simples pasos es posible simular
cuál es el copago que necesita aportar el postulante de acuerdo al
avalúo fiscal de su vivienda.

 Implementación a cargo de la Agencia de Sostenibilidad
Energética (ASE), quien realizará los llamados y posteriores
licitaciones.
 Periodo de postulación indefinido (ventanilla abierta).
 Programa de alcance nacional.
 Solo podrán participar personas naturales cuyas casas se
encuentren conectadas a una red de distribución eléctrica con
tarifa residencial.
 Primer llamado solo para casas (no departamentos).
 Solo considera la instalación de sistemas fotovoltaicos
conectados a la red eléctrica. Por lo tanto, no pueden
participar aquellos que busquen implementar sistemas
fotovoltaicos autónomos.

contacto@casasolar.cl
https://www.casasolar.cl/
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