
 

Evalúan establecer planta nuclear 
La planta sería construida por la empresa privada. 

Por Miguel Díaz Román / end.mdiaz2@elnuevodia.com  

En los próximos 20 años el País deberá evaluar la posibilidad de establecer una planta nuclear 
para generar energía eléctrica porque su  costo es sumamente barato  y cada vez esa tecnología es 
más segura, sostuvo el director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Miguel 
Cordero. 

Cordero dijo que el costo de producir un kilovatio hora  con una planta nuclear  es de 
aproximadamente 3 centavos, mientras que el costo actual  de la autoridad es de 13.5 centavos 
aproximadamente. Luego, la AEE le aplica a ese costo su margen para pagar gastos operaciones 
y otros costos, que elevan el kilovatio hora entre 18 y 20 centavos.   

"Tiene que hacerse un proceso de educación a la gente porque las plantas nucleares para generar 
energía eléctrica son cada vez más seguras, más compactas y producen energía barata. El país 
tendrá que evaluar esa posibilidad en los próximos 20 años", dijo Cordero. 

El funcionario sostuvo que él personalmente favorece la energía nuclear. Pero advirtió que el 
costo de construcción de ese tipo de planta "es billonario y tarda mucho tiempo". 

Indicó que la AEE continúa con sus planes de diversificar las fuentes de energía y depender 
menos del petróleo. Indicó que para el 2015, la AEE espera producir un 15 % de su energía de 
fuentes renovables como energía solar, viento , el movimiento de las olas del mar y la quema de 
basura. Agregó que para el 2012, las tarifas de la AEE reflejarán una baja de entre 5 y 6 
centavos, luego de entren en función varios generadores de gas en San Juan y en Costa Sur, en 
Guayanilla.  

Estos generadores sustituirán otros que operan con petróleo. 

Anunció que en febrero comenzará el proceso para que la empresa privada presente ofertas para 
la construcción de la nueva planta de gas de Costa Sur, cuyo costo será de $400 millones. La 
planta será construida por la empresa privada. La AEE llegará a acuerdos para comprar la 
energía u operar la planta bajo alquiler. La planta de Aguirre también será transformada a planta 
de carbón, lo que deberá producir una nueva baja en la tarifa 
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