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El objetivo general es elaborar para el año 2018, un indicador de precios de sistemas fotovoltaicos 
actualmente comercializados en el mercado chileno, considerando costos por el concepto de diseño, 
equipamiento e instalación (llave en mano). Además, otro objetivo es comparar estos precios con precios FV 
registrados en Alemania y con costos del Programa Techos Solares Públicos (PTSP). El levantamiento de 
precios en Chile se realizó a través de una encuesta dirigida a los proveedores que cuentan con experiencia 
en la instalación de sistemas FV: 
•• Conectados a la red de distribución mediante lo estipulado en la Ley de Generación Distribuida (Ley 
20.571); 

En el marco del proyecto "NAMA Support Project de Energías Renovables para Autoconsumo en Chile" 
desarrollado por el Ministerio de Energía (MINENERGIA) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ), se ha elaborado la versión 
2018 del estudio: “Índice de Precios de Sistemas Fotovoltaicos (FV) conectado a la red de distribución 
comercializados en Chile”. 



Tabla 1. Caracterización técnica pre definida.

METODOLOGÍA

AA partir de las bases de proveedores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), del 
Programa Techos Solares Públicos (PTSP) y de contactos identificados por la consultoría, el Ministerio de 
Energía y GIZ, se elaboró una base filtrada de 72 empresas que declararon haber realizado al menos un 
proyecto FV del tipo llave en mano, lo que considera diseño, equipamiento e instalación. En paralelo se diseñó 
una encuesta dinámica en la plataforma Limesurvey. Cada empresa fue contactada mediante correo 
electrónico y llamados telefónicos para solicitar su participación en la encuesta.

LaLa invitación consistió en indicar el costo llave en mano para la instalación de sistemas fotovoltaicos conecta-
dos a la red de distribución de las siguientes dimensiones: 1-5 kWp, 5-10 kWp, 30-100 kWp, 100-500 kWp, 
500-1.500 kWp. Los proyectos FV con una potencia instalada de hasta 100 kWp corresponden a aquellos co-
nectados a la red de distribución mediante lo estipulado en la Ley de Generación Distribuida (Ley 20.571); 
mientras que los proyectos con una capacidad entre 100 kWp y 1.500 kWp, corresponden tanto a Pequeños 
Medios de Generación Distribuidos (PMGD) conectados a la red de distribución, o bien a sistemas FV sin in-
yección a la red, establecidos mediante la Norma Eléctrica 4/2003.

La participación de las empresas proveedoras de sistemas FV implicó responder una encuesta online (formato 
Limesurvey), la cual además de solicitar el costo de los sistemas FV llave en mano, requirió que el costo estu-
viese basado en especificaciones técnicas previamente definidas, lo que ha permitido comparar proyectos FV 
técnicamente estandarizados. Si bien la mayor parte de las características técnicas pre definidas aplican tanto 
para proyectos FV de 1 a 100 kWp, como para el rango de potencia de 100 a 1.500 kWp, existen algunas dife-
renciaciones en cuanto a las características, lo cual se explica en la siguiente tabla:

• Con una capacidad entre 100 [kWp] y 1.500 [kWp], Pequeños Medios de Generación Distribuidos 
(PMGD) conectados a la red de distribución, o bien, como sistemas FV sin inyección a la red, establecidos 
mediante la Norma Eléctrica 4/2003.

Los rangos de potencia de sistemas FV considerados son los siguientes:
 
• 1 – 5 [kWp]  
• 5 – 10 [kWp] 
•• 10 – 30 [kWp] 
• 30 – 100 [kWp] 
• 100 – 500 [kWp]
• 500 – 1.500 [kWp]

Nota: Las características técnicas escritas en letra cursiva aplican para los proyectos FV en general, sin distinción de tamaño (desde 1 a 1.500 kWp), mientras que las subrayadas son 
específicas a los proyectos de hasta 100 kWp, y las escritas en negrita aplican para proyectos desde 100 hasta 1.500 kWp.



RESULTADOS

De las 72 empresas en la línea base filtrada, 31 entregaron información de costos acordes a las 
especificaciones técnicas definidas y 4 tenían sus precios publicados. En total se tienen 35 empresas con 
datos de costos, con esta cantidad de respuestas se tiene estadísticamente un nivel de confianza del 90% 
para el espacio muestral utilizado en el estudio.

AlAl comparar los distintos segmentos en la Ilustración 1, se observa una dispersión importante para sistemas 
menores de 100 [kWp], la cual se concentra en el cuartil superior, con esto, el precio promedio decrece con el 
aumento de la potencia. En los rangos de 100-500 [kWp] y de 500-1.500 [kWp], se observa una dispersión 
menor debido a la menor cantidad de datos.

Al comparar el índice de precio chileno, los costos del Programa Techos Solares Públicos (PTSP) y el índice 
de precios alemán para los años 2017 y 2018, se obtiene la Ilustración 2 y la Tabla 2. 

Ilustración 1. Análisis estadístico de precios de sistemas fotovoltaicos de 1-1.500 [kWp] en Chile.

Ilustración 2. Comparación de precios según tamaño entre cotizaciones privadas, licitaciones públicas chilenas (PTSP) 
y el índice de precios alemán, para tamaños de 1-5 [kWp], 5-10 [kWp], 10-30 [kWp], 30-100 [kWp], 100-500 [kWp] y 

500-1.500 [kWp].



Del gráfico anterior se desprenden los siguientes porcentajes de diferencia de los distintos índices estudiados 
en el proyecto, destacando que, de manera general, los precios de sistemas FV alemanes siguen siendo 
menores a los chilenos, los costos de proyectos adjudicados en el PTSP son menores a los obtenidos en el 
IP2018 de Chile, los costos de adjudicación de PTSP para el año 2018 son menores a los del IP alemán y 
finalmente para Chile y Alemania los precios de sistemas FV van a la baja para todos los niveles de potencia 
en comparación del IP del año 2017.

Tabla 2. Análisis comparativo de precios y evolución entre 2018 y 2017 

Los resultados mostrados son obtenidos al tomar como base de comparación el segundo indicador detallado, 
así un resultado negativo indica un porcentaje a la baja con respecto a tal indicador tomado como base. Los 
valores del año 2017 son traídos a valor actual por medio de la inflación y tasas de cambio del año del estudio, 
por lo tanto, los porcentajes de diferencias obtenidas entre distintos años considera el efecto de la tasa de 
cambio, que para este caso entre 2017 y 2018 fue de 1,74%.
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