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Japón al rescate financiero de TEPCO 
 
 
 
No es nacionalización ni siquiera estatización sino rescate financiero gubernamental para que evitar que la 
compañía TEPCO no quiebre e indemnice a la población evacuada con motivo de los accidentes nucleares 
ocurridos en Fukushima Daiichi. 
 
 
 
Rescate por 12,500 millones de dólares 
 
A partir de una noticia difundida por The New 
York Times, el 9 de mayo de 2012, agencias de 
noticias, diarios y “analistas” políticos han 
estado hablando de la “nacionalización” de la 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO), 
responsable de la operación de la central nuclear 
Fukushima Daichii, donde ocurrieron 3 
accidentes severos en otros tantos reactores 
nucleares de potencia. 
 Eso que se viene anunciando hace 
algunos meses sería, en realidad, una 
intervención del gobierno japonés en la 
modalidad de rescate financiero. Ni siquiera se 
puede hablar de “estatización” y menos de 
“nacionalización”. 
 Según la prensa internacional, “el 
Gobierno de Japón pretende nacionalizar la 
Compañía de Energía Eléctrica de Tokio 
(TEPCO), responsable de la central nuclear de 
Fukushima-1, con un plan de rescate de 1 billón 
de yenes (unos 9.700 millones de euros) para 
hacerse con el control de la empresa (en 
Europapress www.europapress.es, 
www.larazon.es 9 de mayo 2012). 
 El Ejecutivo japonés pretende que la 
compañía responsable de Fukushima-1 -que 
sufrió la fusión parcial de sus núcleos tras el paso 
del terremoto y el posterior tsunami registrados 

el 11 de marzo de 2011- no quiebre para que 
haga frente al pago de las indemnizaciones a las 
víctimas que han tenido que dejar su hogar por 
estar dentro de la zona de exclusión de 20 
kilómetros alrededor de la central y a los 
afectados por la radiación en la región tras la 
fusión parcial de los núcleos.  
 
Intervención gubernamental temporal 
 
El Gobierno ha asegurado que pagará una parte 
de las indemnizaciones, pero TEPCO también 
debía pagar miles de millones de euros a las 
víctimas, lo que ha obligado al Ejecutivo (sic) a 
tener que hacerse cargo de la empresa.  
 La situación financiera de la compañía se 
ha visto afectada por el desembolso que tiene 
que efectuar para desmantelar cuatro de los seis 
reactores de la planta de Fukushima-1. 
 Según este acuerdo, el Gobierno (sic) se 
hará con gran parte de las acciones de la 
empresa, por lo que conseguirá situarse en 
mayoría en el consejo de administración de la 
compañía. El Gobierno controlará la empresa 
hasta que consiga credibilidad y pueda volver a 
financiarse en el mercado de bonos.  
 TEPCO pretende aumentar en un 10 por 
ciento el precio de la electricidad y reducir sus 
costes en 3.36 billones de yenes (32,500 millones 
de euros) en los próximos diez años.  
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Medidas parciales y endebles 
 
El rescate financiero parcial de TEPCO, con 
recursos públicos, asciende a 1 billón de yenes 
(12,500 millones de dólares) y significa que la 
compañía estará bajo el control del gobierno. 
 Pero el plan de rescate exige a TEPCO 
un recorte de costos por 3.3 billones de yenes 
(41,300 millones de dólares) en diez años. De 
manera que el recorte anunciado podría no ser 
suficiente máxime que los costos por 
indemnizaciones han aumentado rápidamente, 
los cuatro reactores de Fukushima están fuera de 
operación, serán desmantelados y jamás volverán 
a operar normalmente. 
 Por lo pronto TEPCO aumentará las 
tarifas de electricidad para lograr su rescate con 
cargo a todos sus clientes. 
 El desastre nuclear causó graves daños a 
Japón ya que debido a la contaminación radiativa 
(externa e interna) se obligó a miles de personas 
a abandonar las zonas cercanas a la planta. 

 Desde el tsunami de 2011, TEPCO ha 
sido objeto de críticas por la falla en los sistemas 
de refrigeración de emergencia que ocasionaron 
la fusión de al menos tres núcleos de reactores y 
la liberación de enormes cantidades de radiación. 
Lo peor es que los accidentes siguen en el nivel 7 
ó condición de “severos”, lo que representa una 
alerta permanente ante cualquier hecho 
inesperado. 
 ¿El gobierno japonés debiera “estatizar” 
o mejor “nacionalizar” a TEPCO? Por supuesto, 
pero no a la central Fukushima Daichii sino a las 
demás centrales eléctricas del país. Las centrales 
nucleares no representan ninguna opción 
razonable y Fukushima Daichii implicaría 
“nacionalizar” la chatarra porque el daño a los 
reactores accidentados es tal que quedarán 
inservibles. Obviamente, el Estado japonés 
imperialista piensa en el capital no en la 
nacionalización. Esa es tarea de los trabajadores 
(acríticos y totalmente ausentes) y del pueblo 
(sumiso y débilmente organizado). 

 
 

 
Central nucleoeléctrica Fukushima Daiichi con evidentes daños en el  

edificio de la contención secundaria TOTO: Reuters 
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