
“LA MATRIZ ELÉCTRICA 

DE COSTA RICA 

DEBERÁ OPERAR 

AL 100% CON 

ENERGÍA RENOVABLE 
PARA EL AÑO 2030”
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osta Rica, un país que año tras año suma récords de días

consecutivos generando electricidad sólo mediante

fuentes renovables, cuenta con algunos retos que

afrontar para descarbonizar su matriz energética. Karen

Tat, Directora Ejecutiva de nuestro Partner ACESOLAR,

uestro Partner ACESOLAR, nos detalla en esta

C
¿Cuál es la misión de Acesolar?

La Asociación Costarricense de Energía Solar

(ACESOLAR) es una iniciativa privada sin fines de lucro

cuyo principal objetivo es promover el uso y desarrollo de la

energía solar en Costa Rica. Una de sus actividades

principales es la colaboración e integración de actores

privados y públicos en el sector de la energía solar.

Cualquier persona física o empresa interesada en la

energía solar puede asociarse a ACESOLAR. La

membresía actual es muy variada y se cuenta con

miembros usuarios, academia, cooperación internacional,

profesionales en áreas como la ingeniería y el derecho,

medios de comunicación y empresas internacionales y

nacionales dedicadas a la energía solar, entre otros.

nos detalla en esta entrevista exclusiva a Infoenergética la

actualidad y los objetivos del sector del país, y cómo se ha

convertido en un modelo a seguir para otras regiones.



A nivel de generación eléctrica, la matriz de Costa Rica se comporta de la

siguiente manera; este año, a pesar de las condiciones secas que han

imperado en la región, ese porcentaje alcanza el 98,84% renovable. Esto con la

participación de cerca de 100 plantas del parque eléctrico nacional, operadas

por el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza

y Luz, las cooperativas de electrificación rural y los generadores privados.

Del total de la producción de 2019, el 67,5% proviene del agua, el 17%

del viento, el 13,5% de la geotermia y el 0,84% de la biomasa y el sol. El

restante 1,16% corresponde a plantas de respaldo.

A la fecha, y como resultado de la diversificación de la matriz eléctrica,

las fuentes limpias no hídricas superan el 30%.

¿Cuáles son las principales fuentes que participan en la matriz energética 

de Costa Rica y en qué porcentaje?
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¿Qué retos se ha marcado el país para Descarbonizar su matriz?

Costa Rica se propone que realizará cambios y modificaciones

significativas en su oferta de movilidad y transporte (público y privado), en la

gestión de sus formas de energía, en la construcción sostenible y la industria

instalada en el país, así como en la gestión de los residuos de sus ciudadanos y

empresas. También se incluyen pautas para mejorar las prácticas agrícolas y el

uso del suelo, evitando la deforestación. La estrategia tiene 10 ejes con metas

muy concretas, el cuarto eje contempla el tema eléctrico:

4 – Consolidar un sistema eléctrico nacional capaz de abastecer y

gestionar energía renovable a un costo competitivo para los usuarios. Mejorar la

gestión eficiente de los clientes y territorios mediante la digitalización de los

procesos institucionales y comerciales.

METAS:

• 2030: La matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías

renovables

• 2050: La energía eléctrica será fuente de energía primaria para el sector

transporte, residencial y comercial e industrial.
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¿Qué papel jugará la energía solar en este 

proceso?

Desde la Asociación Costarricense de

Energía Solar consideramos que la matriz

renovable, en su mayoría, está basada en la

energía solar.

Esta fuente es la que permite la generación

de energía a través de otros recursos como el

hidráulico o el eólico.

Sin embargo, en el Plan Nacional de

Descarbonización, no es clara la implementación

o mejora del uso de esta fuente, ni en su

esquema a gran escala ni en el esquema de

generación distribuida, la cual tendría grandes

ventajas para los usuarios y para la operación

misma del sistema, inclusive a nivel de inversión a
futuro.

Considerando las diferencias entre las 

regiones, ¿qué recomendaciones podría darle 

Costa Rica a otros países con recursos 

similares para que impulsen las renovables?

La estimación eficiente de un plan de

expansión del sistema, contemplando un sistema

eléctrico sostenible, que involucra no sólo las

fuentes renovables, si no también el avance de la

tecnología, los costos, adecuada estimación de la

demanda y el aprovechamiento del recurso.

ENTREVISTA A KAREN TAT, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ENERGÍA SOLAR – ACESOLAR


