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There has been very little experience in the
world regarding the decommissioning of commercial nuclear
plants and this makes it very difficult to decide the
policy which a utility should adopt in the matter.

The lack, of experience is reflected not only in
any technical consideration but also in the absence of
clear precise legislation regarding the economic, fiscal
and accounting aspects of the process.

Whatever may be the technical lines followed,
a fund should be created to cover the costs of decommission-
ing, contributions being charged to the cost of explota-
tion during the useful life of the plant. The estimated
figure for the fund should be revised periodically as new
circumstances arise.

The procedure to be followed and the estimations
made should be duly documented with the object of enabling
the competent authorities to take them into consideration
when fixing the tariff charges for electric energy.

The study goes on to analyse the accounting
procedures to be followed, the question of the materialization
of the funds and the necessary guarantees.

In conclusion attention is drawn to the necessity
for clear precise legislation and the desirability of
arranging, through the Association, an interchange of
information regarding experience obtained and an opportunity
to hear the views of Association's experts.

9th August 1983.



PREVISTONES FINANCIERAS PARA EL DESMANTELAMIENTO

DE CENTRALES NUCLEARES

- PROBLEMATICA Y EXIGENCIAS -

J.L. SANCHEZ

CENTRALES NUCLEARES DEL NORTE, S.A. "NUCLENOR"

Senoras y Senores,

Dada la casi nula experiencia que existe
en el mundo en relaci6n con el desmantelamiento de
centrales nucleares comerciales y la muy escasa legi£
Iaci6n aplicable, no PS facil, a la vista de la canti
dad de inc6gnitas existentes, exponer un tema tan com
piejo como el que nos ocupa, sin caer en el riesgo de
la especulaci6n.

Ya nemos visto, a trav€s de las diferen-
tes ponencias presentadas en esta sesi6n, que existen
diversos procedimientos tScnicos de desmantelamiento,
asi como escalonamientos en su aplicaci6n. Dependera
por tanto de la decisi6n que adopte la Empresa pro-
pietaria de la instalaci6n el menor o mayor coste de
tal proceso, asi como el calendario de desembolsos a
realizar.

En la actualidad y como consecuencia de
la falta de experiencia apuntada al principio, asi
como el constante avance en las investigaciones que
se estan llevando a cabo sobre este tema, la practi-
ca totalidad de empresas propietarias no han defini-
do la opci6n tScnica a seguir y por ello se encuen-
tran ante el siguiente dilema:



Q importes imputar al proceso de generaci6n de
energia en concepto de previsi6n para costes de des_
mantelamiento? o, dicho de otra forma mas clara,
£Cuanto tenemos que afiadir al precio del KWh gene-
rado para cubrir los costes futuros de desmantela-
miento?.

- cC6mo basar este estudio para que, al menos en
aquellos paises donde el precio de venta de la ener
gla elSctrica es fijada en funci6n de costes rea-
las, los Organismos corapetentes acepten tal incre-
ment o?.

Lo que es evidente, es que se van a pro-
ducir unos costes en el critico momento en que la
central no genera energia y ha llegado al tSrmino de
su vida util y que en la casi totalidad de los paises
afectados, la Iegislaci6n o es incompleta o no contem
pla los aspectos econ6micos, fiscales, contables o
legales del proceso indicado.

Salvo los aspectos legales, en su senti-
do mas puro, que ya han sido tratados brillantemente
por los anteriores conferenciantes, centrare1 esta
presentaciSn en los aspectos econ6micos, fiscales y
contables del proceso de desmantelamiento.

Bajo un punto de vista econ6mico, en mi
opini6n, cabe un unico planteamiento, cuyo objetivo
debe dar como resultado la creacion, durante la vida
de la central, de un fondo de reserva suficiente para
hacer frente a los desembolsos que sea necesario rea-
lizar en concepto de costes de desmantelamiento.

Surge aqui ya el primer problema, icua-
les serin los costes de desmantelamiento de la cen-
tral implicada?. No tendremos mas remedio que mover-
nos en el terreno de las estimaciones, tanto en el
aspecto de la soluci6n tecnica a adoptar, como en el
de su coste, que podremos basarlo en el estudio rea-
lizado por la propia Empresa propietaria de la ins-
talacion, o en los diferentes estudios existentes
preparados por Organismos o empresas de ingenieria
de reconocida solvencia. Este estudio debera, en
cualquier caso, contemplar la soluci6n final del des_
mantelamiento, con independencia de que la soluci6n
adoptada permita soluciones parciales.

Una vez definido el sistema a adoptar y
su coste, debemos revisar periSdicamente los crite-
rios utilizados adecuandolos a las nuevas te'cnicas
aplicables y ajustando la estimacion de costes co-
rrespondientes.



Como ya hemos apuntado anteriormente, las
{ i empresas propietarias tendrSn que obtener los recursos

necesarios para cubrir tales costes, a traves de los
precios de facturaci6n de la energia.

Aqui surge otro problema como consecuen-
cia de la falta de legislacidn sobre la materia, ya
que los criterios admitidos para la fijaci6n de es-
tructura de costes por las Autoridades competentes
pudieran ser variados unilateralmente por parte de
Sstas o incluso, como ocurre en algunos paises, pue-
de tratarse de precios pollticos que no permiten cu-
brir en todo o en parte tales costes.

Esta tiltima situaci6n, en paises con eco-
nomia de libre mercado, resulta paradSjica y, al me-
nos te6ricamente, tiende a desaparecer, estudiSndose
las tarifas el^ctricas en base a costes reales de
las Empresas, aprobados por las Autoridades compe-
tentes, con los controles o auditorias que procedan.

Hablar aqui del volumen de costes impli-
cados, creo que no es lo fundamental. Todos somos
conscientes de los elevados importes que se manejan
y es probable que las cifras de hoy varien sustan-
cialmente mafiana . . . (esperemos que sea para mejor) .
Por ello, nuestro objetivo debe ser conseguir defi-

, nir con claridad las normas aplicables para que las
Empresas puedan recuperar los costes invertidos.

En relaci6n con los aspectos contables
del proceso, no presentaria problemas dignos de men-
cion si existieran criterios definidos como los an-
teriormente citados. Las disposiciones contables,
en todos los paises, contemplan la posibilidad de
efectuar previsiones para hacer frente a pagos futu-
ros, ya sea en concepto de inversi6n o como parte de
los costes de explotacion. Es prSctica habitual la
dotaci6n de fondos para nuevas instalaciones, reser-
vas, amortizaciones anticipadas, pensiones, gastos a
amortizar, etc. que, aunque diferentes en su denomi-
nacion en funci6n de las legislaciones aplicables,
responden a conceptos similares.

En mi opini6n, la dotaci6n anual para
costes de desmantelamiento deberia contemplarse con
un criterio equivalente al de. la amortizaci6n de la
central, esto es, distribuyendo su coste total pre-
visto entre los afios de vida util de la instalaci6n,
regularizcindose peri6dicamente en funci6n de las
nuevas previsiones existentes.

Otro importante tema a considerar es la
forma de materializaci6n de las dotaciones efectuadas



para costes de desmantelamiento. Una vez mas, la solu
ci6n a adoptar dependera de las legislaciones apllca,
bles y prScticas usuales de, los palses afectados. Como
Vds. saben, las materializaciones de este tipo de dotâ
ciones pueden hacerse de forma externa, esto es, invir;
tiendo su importe en titulos cualificados o en otro
tipo de operaciones financieras que produzcan un ren-
dimiento y garanticen su recuperaci6n, o de forma in-
terna, esto es, utilizando esos fondos la propia em-
presa para su financiaci6n habitual.

Dada la actual situaci6n de financiaciSn
y el alto coste del dinero, este ultimo procedimiento
es el mas interesante, no solo para la Empresa propie
taria sino tambie'n para el consumidor final, ya que
reduce cargas financieras y, por ello, el precio fi-
nal de venta de la energia.

En cualquier caso, deberian existir garan
tias para que, en el momento en que sea necesario
efectuar los desembolsos por desmantelamiento, las
Empresas tengan disponibles los recursos financieros
precisos.

De ello dependera, por un lado, la propia
credibilidad financiera de las Empresas y, por otro,
un menor coste de desmantelamiento, al no tener que
recurrir a financiaciones externas para cubrir su fa_l
ta de liquidez.

Por ultimo y para no cansarles aun mas,
mi opini6n es que no podemos estar siempre a la espe-
ra de las normativas que se promulguen, tenemos que
anticiparnos y proponer, aunque sea en base a nuestra
poca experiencia, medidas razonables y razonadas. No
olvidemos que las Empresas pueden asumir riesgos
conscientemente; lo que no estSn tan dispuestas, es
a invertir ingentes sumas de dinero en proyectos que
se mueven en terreno poco definido.

Ese es nuestro reto; y qu§ mejor que el
marco de nuestra Asociaci6n para intercambiar expe-
riencias y hacer oir la voz de nuestros expertos.
Tenemos que potenciar la labor de los representantes
de la Asociacion en cada pals y hacer que su trabajo
y el de todos sus miembros sean reconocidos como ga-
rantia de eficacia y buen hacer. No olvidemos que so-
mos una de las fuerzas fundamentales en el sosteni-
miento de esta tScnica y que s61o el esfuerzo comun
de los que trabajamos de una u otra forma en este sec
tor nos permitira aeguir adelante contribuyendo de
esa forma a un mayor progreso de la Humanidad.

Muchas gracias.


