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Introducción 

Las singularidades del sector eléctrico canario, derivadas principalmente de su aislamiento, 

tanto en su vertiente física (discontinuidad territorial que impone la insularidad, con la 

consiguiente fragmentación de los mercados y las instalaciones de producción y distribución) 

como en su falta de integración en el conjunto del sector eléctrico español (sólo a partir de 

1969 Unelco se integra en el Instituto Nacional de Industria y desde él en Unesa) se 

evidencian de modo relevante en una evolución diferenciada de las tarifas y precios eléctricos. 

La plena inserción de Canarias en el sistema tarifario estatal se produjo en fecha muy tardía, 

en 1980, es decir, casi tres décadas después de la instauración de las Tarifas Tope Unificadas 

(TTU), que constituyeron la unificación de las tarifas en la España peninsular. Las solicitudes 

de adscripción al sistema estatal, especialmente de la principal empresa de las Islas, Unelco1, 

fueron desestimadas hasta la intervención del INI en el sector isleño. Esta negativa se 

sustentaba, en primer lugar, en consideraciones técnicas y jurídicas (por razones geográficas 

el Archipiélago no se podía conectar a la red eléctrica peninsular, y tampoco estaba prevista 

legalmente la inclusión de las compañías extrapeninsulares hasta la década de 19602), pero 

también por las implicaciones económicas. 

                                                           
1 Unión Eléctrica de Canarias, Unelco, fundada en 1930 a partir de la integración de varias compañías de 
Tenerife y Gran Canaria, y de propiedad estadounidense hasta 1969, cuando fue adquirida por el Instituto 
Nacional de Industria, ha constituido la mayor empresa eléctrica del Archipiélago y en la actualidad es la 
suministradora pública del servicio eléctrico.  
2 La normativa estatal no recogió hasta el Decreto 1120 de 2.VI.1960 (coincidente con la visita de Franco a 
Baleares), la aplicación de las disposiciones sobre TTU a todo el territorio nacional (incluyendo las zonas 
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El sistema de las TTU implicaba una transferencia de recursos orientada al aumento de 

potencia térmica. En este contexto, si bien las empresas canarias eran casi exclusivamente 

térmicas, no existía (y  en primer lugar por la propia Unelco) hasta la década de 1960 una 

estrategia definida de aumento de potencia, sino de mantenimiento del servicio en niveles 

mínimos, por lo que en una primera fase se conformaron con conseguir la elevación de sus 

precios de venta que les garantizaba una reducida rentabilidad. En la segunda mitad de los 

sesenta, y sobre todo tras la intervención del INI en la unificación del sector en el 

Archipiélago y la adquisición de Unelco, se solicita la integración, que encontró reticencias, 

pues el sector en su conjunto no estaba interesado en incorporar compañías (como Unelco) 

que sólo iban a detraer fondos; sólo la intervención del INI, que contaba además con 

abundante producción hidroeléctrica, facilitó la inclusión de forma inmediata en el sistema de 

compensaciones, y de forma progresiva en la tarifa unificada estatal.  

Por otro lado, el retraso en la aplicación de una tarifa uniforme a escala estatal, que tiene un 

ejemplo en la excepción insular canaria, evidencia que, al menos en una primera fase, las 

TTU estuvieron dirigidas más que a una homogeneización tarifaria a una armonización de los 

sistemas de explotación de la Red Peninsular, y de hecho la presión efectuada por el INI para 

la consecución de tales beneficios para las empresas extrapeninsulares fue decisiva; ello 

explica, igualmente, que sólo cuando el INI accedía al control de las empresas insulares 

canarias (primero Rifu3, en 1965, luego Unelco, en 1969), éstas se integraban inmediatamente 

en el sistema de compensaciones, al igual que había sucedido unos años antes con GESA, 

compañía gemela de Unelco4. 

                                                                                                                                                                                     
extrapeninsulares), atendiendo a las características especiales de dichas zonas. Posteriores disposiciones (OM de 
21/3/1961) extendieron a Baleares, Ceuta y Melilla (donde empresas del INI daban suministro) los beneficios de 
la compensación de la fórmula B, la más favorable a centrales de tamaño reducido. 
3 Riegos y Fuerzas de La Palma, S.A. (Rifu), empresa del Cabildo Insular de La Palma constituida en 1953 para 
el aprovechamiento del pequeño salto hidráulico (800 kW) de El Mulato, en el NW insular. La corporación 
insular solicitó explícitamente del INI que éste se hiciera cargo de la empresa, crónicamente deficitaria e incapaz 
de solucionar el problema del suministro de la isla, y a través de la cual, ante la negativa inicial de Unelco a ser 
absorbida, inició la electrificación en otras islas del Archipiélago: La Gomera, El Hierro y Fuerteventura. 
4 Gas y Electricidad, S.A. (GESA), que daba servicio a Baleares, era propiedad, hasta su traspaso al INI en 1952, 
de los mismos dueños de Unelco, en esa época Central Public Service Corporation, de Chicago. En el acuerdo 
de adquisición de GESA por el INI, se comprometió a los propietarios de Unelco a utilizar parte del monto de la 
operación en la mejora del servicio en Canarias. Cf. VAQUER, B, (1986): La electrificacion de Mallorca;. Gas y 
Electricidad, S.A. y CABRERA, L.G. y HERNÁNDEZ, J. (1986): Historia de la electricidad en Canarias. 
Unelco. Lamentablemente para el Archipiélago canario, el INI no desarrolló con Unelco la misma actuación que 
con Gesa, a pesar de las justificaciones que el Estado argumentó para la adquisición de la empresa balear, que 
citamos: 1) Sentimiento de marginación de la gente de las Islas en relación con la de otras zonas de España. 2) 
Falta de recursos hidráulicos significativos, que implicaba una casi total dependencia de centrales térmicas. 3) 
Implantación en la Península de las tarifas unificadas y compensadas entre la energía térmica y la hidráulica, y la 
falta de aplicación de éstas en las Islas, pues sólo se disponía en ellas de energía térmica cara, escasa y 
deficiente. 4) Imposibilidad de abastecimiento de las Islas desde otras zonas. 5) Concentración del 95% del 



El presente artículo examina esta singularidad del Archipiélago canario. Se estructura en tres 

apartados: exposición de las características de la tarifa eléctrica y los precios de facturación 

eléctrica en Canarias, incluyendo el proceso de homogeneización tarifaria; estudio del 

sobrecoste de la electricidad isleña en relación con el conjunto del Estado; y papel de las 

compensaciones por sobrecostes que se derivaron de la inserción en ese sistema unificado 

para el sector. En cuanto a la delimitación temporal escogida, se inicia en 1936, con el 

comienzo del intervencionismo de la Administración franquista, que da lugar a un régimen de 

precios sui géneris, y concluye en 1980, con la desaparición de tarifas específicas de Unelco. 

Durante todo este período nos centraremos en el análisis de la principal compañía del sector 

en las Islas (de hecho la única importante), Unelco, que daba servicio a los principales 

mercados de Tenerife y Gran Canaria, y centrándonos especialmente como tipo de análisis en 

la división tinerfeña5.  

1. Características diferenciales de la tarifa y del precio de venta eléctrico en Canarias  

1.1. Los orígenes: el freno del régimen intervencionista y autárquico. Al igual que en el 

conjunto de España, en Canarias la evolución del sector eléctrico en los primeros años del 

período tratado estuvo condicionada por las perturbaciones que indujeron los sucesivos 

períodos bélicos español y mundial, acentuadas por la política autárquica, que se concretó en 

el intervencionismo de la Administración y en la congelación nominal de las tarifas, aunque 

(y este puede considerarse como el principal elemento distintivo) no del precio final 

facturado. Contextualmente, el caso canario puede tener un mayor contraste por dos 

consideraciones: la ruptura de facto del régimen librecambista de los puertos francos isleños, 

sobre el que se había sustentado parte del crecimiento contemporáneo del Archipiélago; y la 

frustración de las inversiones, en parte especulativas, de los capitales foráneos que habían 

intervenido en el sector, y que tenían un horizonte de expansión a otros ámbitos y otros 

sectores. En este sentido, la política tarifaria eléctrica fue un factor más dentro de una 

estrategia intervencionista y autárquica que tuvo consecuencias negativas y contribuyó a 

coartar el desarrollo isleño. 

 
                                                                                                                                                                                     
servicio en manos de GESA, y el resto en pequeñas sociedades. 6) Explotación de este tipo de energía en manos 
de extranjeros. 7) La única solución del problema eléctrico de las Islas pasaba por la compra de GESA por el 
Estado. Cf. Vaquer, Op. Cit. 
5 Desde su constitución, Unelco se estructuró empresarialmente en dos divisiones: Tenerife, y Gran Canaria, 
relativamente autónomas, resultado de la adquisición de activos y empresas diferentes y condicionadas por 
circunstancias de mercado y sistemas de producción y aprovisionamiento también sensiblemente diferentes. Esta 
relativa autonomía ha continuado hasta la actualidad, y si bien la sede central de la compañía Unelco-Endesa está 
en Las Palmas de Gran Canaria, los cinco sistemas eléctricos autónomos restantes (Lanzarote y Fuerteventura 
están interconectadas) tienen elevado grado de independencia. 



En una perspectiva comparada, en el ámbito de la Península, se aprecia desde la posguerra 

una progresiva modificación de la estructura de los precios finales facturados: por un lado, 

con la aplicación de bloques de consumo mínimo, y, por otro, de determinados recargos, 

singularmente los incorporados en 1945 por carestía de combustible6 y los derivados de la 

aplicación de disposiciones asociadas, por una parte, a la reglamentación nacional del trabajo 

para la industria eléctrica y plus carestía de la vida; y por otra parte, a compensar el paro 

obrero derivado de la falta de suministro, haciendo repercutir sobre la tarifa parte de este 

coste7, que culminan en la modificación tarifaria derivada de la aplicación de las TTU a partir 

de 1953, y que permitieron, al menos en parte, una actualización de la tarifa a partir de los 

niveles prebélicos y un declarado objetivo de equilibrio entre costes de producción térmicos e 

hidroeléctricos y capacidad de financiación para la indispensable renovación del parque de 

generación. 

En contraposición, en Canarias, desde el intervencionismo franquista inicial y hasta 

comienzos de los setenta (es decir, durante más de tres décadas), las tarifas estuvieron 

nominalmente congeladas. En cambio, el precio de venta del fluido eléctrico registró 

importantes fluctuaciones (dentro de una tendencia alcista), pues se recurrió a la aplicación de 

recargos, dentro de los cuales pueden distinguirse una docena de tipos diferentes, que además 

variaban dependiendo de la modalidad de tarifa a la que se superpusieran y del ámbito 

territorial en el que se aplicaran, incluso para una misma empresa.  

1.2. Las primeras modificaciones del precio final facturado: mínimos de consumo y 

recargos. Al comienzo de este periodo, y coincidiendo con el inicio de la escalada de 

recargos, hubo una importante reforma en el precio final facturado. En 1939 se aprobó para 

Unelco Tenerife, y al año siguiente para la división de Gran Canaria de dicha compañía, la 

modificación de la estructura tarifaria, vigente desde 1934-19358, con la reducción de las 

                                                           
6 Orden 20-9-1945, BOE 23/9/45. 
7 Se trataba de recargos variables, en general de corta duración, que se inician con la ley de 3 de agosto de 
10945, de subsidios al personal obrero por escasez de suministro, que se sufragaban en parte con recargos del 
10% en Fuerza y del 20% en alumbrado, y cuyos fondos se ingresaban en la Caja de Compensación de paro por 
escasez de energía eléctrica, y que extendió durante un año. Restaurado el recargo por el D.L. de 21 de 
noviembre de 1947, se fijó su cuantía en el 3% en alumbrado, y el 2% en Fuerza. Con posterioridad, al extender 
en 1948 los beneficios del subsidio de paro por esta causa a las  todas las empresas, y no sólo las que dependían 
directamente del suministro eléctrico, este recargo fue nuevamente modificado, elevando los tipos 
respectivamente al 10 y al 5%. Tras la creación de la Tarificación Unificada, volvieron a aparecer nuevamente 
este tipo de recargos en marzo de 1958, desagregados del complemento “r”, como Paro Obrero por la Carencia 
de Energía (PODFE), por una cuantía del 5%. 
8 Muestra de la diferente regulación de las dos divisiones de Unelco es la propia evolución de la tarifa. Así, en el 
caso de Gran Canaria el cuadro tarifario se establece en agosto de 1935; dentro de los principales tipos, el 
alumbrado doméstico se fija en 0,98 pta/kwh; el comercial en 0,90 pta/kWh; la facturación de fuerza motriz 
oscila entre 0,63 y 0,45 kWh en los primeros escalones, y en los suministros a pozos entre las 0,25 y 0,15 



tarifas en todos los tipos, excepto el alumbrado doméstico. Ahora bien, ello no significó una 

reducción del precio de venta final, sino todo lo contrario: la modificación se producía como 

contrapartida al establecimiento de los denominados mínimos de consumo, que fijaban un 

módulo mínimo de 5 kWh/mes en Unelco Gran Canaria (marzo de 1938) y Unelco Tenerife 

(noviembre de 1939) respectivamente (véase el Cuadro I). Como consecuencia de ello, y dada 

la estructura del consumo (según los datos de la empresa para 1941, dos tercios de los 

abonados tenían un consumo inferior a los 5 kWh mensuales fijados como mínimo), se 

producía un importante aumento del precio para la mayor parte de los clientes de Unelco: los 

bloques mínimos de consumo se facturaban en 4,25 pta (para Unelco Gran Canaria) y en 3,70 

pta (para Unelco Tenerife) en el alumbrado doméstico y comercial. Desde el punto de vista 

empresarial, esta modificación permitió mejorar la estructura del consumo, tanto por ser una 

forma que contribuía a superar el generalizado fraude existente9, como por asegurarse unos 

ingresos estables por cliente.  

 

Cuadro I. Estructura tarifaria básica de Unelco Tenerife (1934-1973) 
Tipo de facturación Tarifa previa (1934) Tarifa base 1939*-1973 

Alumbrado Ptas/kwh Ptas/kwh 

Usos domésticos 0,90 0,90 

Usos comerciales 0,90 0,51 

Usos industriales 0,90 0,52 

Cines y teatros 0,90 0,28 

Dependencias municipales 0,90 0,42 

F. Motriz (según consumos y potencias)  0,50 0,21-0,46 

*Tarifas aprobadas el 23-11-1939 (BOPSCT, 29-11-1939 y 6-12-1939) 

                                                                                                                                                                                     
pta/kWh según tramos (con un descuento adicional del 10% en consumos nocturnos de 22 a 7h); a estas cifras 
hay que añadir impuestos y, en su caso, el alquiler de contador. En Tenerife en diciembre de 1939 se extienden a 
toda el área de servicio de Unelco las tarifas aprobadas en febrero de 1934, (excepto en el área suministrada por 
la central de Icod), con la tarifa doméstica fijada en 0,90 pta/kWh; las ventas de alumbrado comercial entre 0,40 
y 0,90 pta/kWh; y la facturación de fuerza motriz que oscila entre 0,20 y 0,50 pta. según tramos. En la 
modificación de 1939 (para Tenerife) y de 1940-41 (para Gran Canaria) volvieron a establecerse tarifas 
diferenciadas; pueden consultarse en el Cuadro I las principales tarifas referidas a la división tinerfeña en ambos 
años; en el caso de Gran Canaria, las tarifas fueron algo superiores (entre un 5% y un 10%). 
9 En 1935, según denunciaba Unelco GC, un 10% de los abonados no consumían, y un 60% consumían menos 
de 5 kWh. En 1934, las pérdidas en distribución alcanzaban el 44% (y una cifra próxima al 50% en el municipio 
de Las Palmas) de la energía puesta en red, por un 18,1% en la división tinerfeña. Los fraudes más habituales 
eran tres: hacer un puente en la entrada y salida de los conductores del contador; perforar la tapa del contador y 
parar el inducido; e invertir la polaridad de la acometida. En Tenerife, en 1939, sobre un total de 7.816 abonados, 
8,60% no registraba consumo, el 25,55% consumía menos de 3kWh mensual, y el 29,07% tenía entre 3 y 5 kWh 
mensuales. Véase: Unelco: Memoria 1935; y Unelco, Memoria sobre la necesidad de establecer tarifas a base 
de un consumo mínimo, Santa Cruz de Tenerife, 9 de agosto de 1939, Unelco: Archivo, Caja 9. 



GRÁFICO I
Estructura mensual de los precios de la energía eléctrica suministrada por Unelco-Tenerife, 1936-1980.
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Además del establecimiento de los mínimos de consumo, y al igual que en el resto del 

territorio nacional, las empresas recurrieron al aumento en la contratación en régimen de tanto 

alzado, en parte por la dificultad de suministro de contadores, y en parte como medio de 

asegurarse, igualmente, unos mínimos de consumo, por otra vía y todavía en mejores 

condiciones10, pues se obligaba a todos los nuevos clientes y no sólo en un bloque mínimo. 

Ello no bastó. La esperanza de que las graves perturbaciones que trajo consigo la Guerra Civil 

española fuesen un paréntesis en la expansión del sector se vio pronto defraudada, debido 

sobre todo al incremento de costes derivado de la escalada de los precios de los derivados 

petrolíferos que se produce desde finales de 1940 (éstos se multiplican en menos de tres años 

por más de cinco en el caso del fuel-oil). En un contexto de escasa eficiencia energética y de 

parálisis inversora, la repercusión de tales incrementos de precios sobre los gastos de 

explotación fue dramática. En el caso de Unelco, los costes de combustible se triplican entre 

1940 y 1943, y llegan a representar en esta última fecha un 72% del total de gastos de 

explotación. A ello habría que añadir el incremento de los costes de personal y la mayor 
                                                           
10 Con el tanto alzado, contrato dirigido en principio a los segmentos de menor consumo, se garantizaba una 
facturación en la práctica mayor que la consumida; la posibilidad del fraude de determinados consumidores 
(conectando potencia adicional) trataba de ser contrarrestada por la instalación de limitadores de corriente, para 
dificultar dicho fraude, y hacer recaer sobre el consumidor los costes de revisión de las conexiones clandestinas. 
Hasta la segunda mitad de los años 40, la mayor parte de la nueva contratación se realizó por este sistema 
(incluso, en 1943, la práctica totalidad de nuevos abonados en las dos divisiones de Unelco, lo fueron a tanto 
alzado) Unelco: Memorias. 



presión fiscal, como se expondrá más adelante. En estas circunstancias, sólo un aumento del 

precio de venta de la energía podía mantener la viabilidad de la actividad. Ahora bien, 

partiendo de la heterogeneidad dentro del sector a escala empresarial, las reiteradas solicitudes 

de aumento en la tarificación fueron resueltas por la vía de la provisionalidad (que devino en 

continua) en cuanto se comienzan a arbitrar recargos, de cuantía y duración revisable.  

GRÁFICO II
Distribución porcentual mensual de los componentes del precio de la energía para alumbrado doméstico en 

Unelco-Tenerife, 1941-1973*
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FUENTE: , 1941-1973, JOP de S/C de Tenerife, , 1941-1973BOP de S/C de Tenerife Cuentas de liquidación  

Los recargos tuvieron un papel que superó con creces la consideración de colchón coyuntural 

a elevaciones transitorias en los gastos de explotación, y de hecho fueron adquiriendo una 

creciente importancia dentro de la tarifa real pagada por los consumidores (Gráficos I y II). 

Podemos distinguir tres grupos de recargos (Gráfico II): por carestía de combustible; 

atribuibles a costes de personal; y otros recargos no incluidos en los anteriores (a los que 

habría que añadir los impuestos estatales11). A continuación se pasan a describir refiriéndolos 

a la tarifa de Alumbrado Doméstico en Unelco-Tenerife, si bien debe recordarse que tales 

recargos se extendían a todos los tipos de tarifas12. 

1.3. Los recargos variables: combustibles y energía eléctrica en Canarias. La producción 

eléctrica en Canarias se ha sustentado casi en su totalidad en el uso de combustibles en 

                                                           
11 Evidentemente, se trata de una imposición general al sector, al ser de carácter estatal; no se han incluido los 
recargos municipales sobre los impuestos estatales, dada la heterogeneidad de los mismos. En cualquier caso, su 
exclusión no altera los resultados del análisis. 
12 Existe una considerable diversidad tarifaria y de recargos, y nos hemos decidido por la de Alumbrado 
Doméstico en razón de constituir la tarifa que agrupa al mayor número de abonados en la principal compañía del 
sector y en uno de los dos ámbitos autónomos de funcionamiento de la misma, y es muestra del conjunto del 
sector.  



centrales térmicas13. En el ámbito de nuestro estudio, Unelco a partir de 1938 hizo uso 

exclusivo de los combustibles líquidos para la generación eléctrica14. Por ello, su 

aprovisionamiento y el coste son determinantes para la fijación del precio eléctrico, lo que 

hace necesario un breve análisis introductorio sobre el marco de referencia general del 

mercado canario de derivados petrolíferos, que, al superponer a un ámbito de tradición 

librecambista el intervencionismo autárquico, provocó importantes distorsiones en la 

economía isleña. Además, este intervencionismo se extiende, en el ámbito energético, hasta la 

década de los setenta en la tarifa eléctrica (con el mantenimiento del sistema de recargos y 

singularmente del de carestía del combustible hasta 1973

GRÁFICO III
Recargo por carestia de combustible en Unelco Tenerife 

y coste del combustible por kWh producido y vendido en Unelco Canarias, 1941-1973*
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) y hasta la década de los ochenta en 

l aprovisionamiento interno de derivados petrolíferos.  
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13 La hidroelectricidad (en la actualidad apenas un 0,02% de la producción) nunca llegó a superar el 5% del total 
regional, con un máximo relativo a mediados de la década de 1950. En cuanto a la estructura de costes de 
Unelco, durante el período 1940-1980 el combustible representó alrededor de un 40% en promedio del total, en 
dependencia de las fluctuaciones de su precio, aunque siguiendo una línea en descenso resultado de las mejoras 
técnicas: alrededor de un 55% de media en los años 40; un 37% en la década de 1950; un 35% en los 60; y 
alrededor de un 31% entre 1970 y 1980, a pesar de la enorme subida derivada de las crisis energéticas, que 
impulsaron a subir del 40% del total al final de la década, que limitaron los buenos resultados de las mejoras 
técnicas, sobre todo en generación impulsadas por la nueva compañía matriz, Endesa. 
14 En la sustitución del carbón fue decisiva la escasez y carestía del mismo y la posibilidad de acceder al fuel-oil 
de la Refinería de Cepsa, en funcionamiento en Santa Cruz de Tenerife desde 1930. Además de la retracción de 
la actividad de las estaciones carboneras portuarias, tradicionales suministradoras, durante la Guerra Civil, se 
unieron los inconvenientes que la forma de pago ocasionaba. Éste tenía que hacerse efectivo de forma 
anticipada, al hacer el pedido, o bien simultáneamente a la recepción del producto, debido tanto a la 
incertidumbre sobre el resultado final de la Guerra Civil como a la inestabilidad de los tipos de cambio. Todo 
ello se enmarcaba, igualmente, en la creciente sustitución del carbón como combustible naval. Como resultado 
de todo ello, entre 1936 y 1938 se verificó el cambio de carbón a fuel en las dos centrales de Unelco en Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Cf. Unelco, Memorias, 1936-1938 y Rapports de esos años. 



1.3.1. Del monopolio público al privado. Tras la Guerra Civil los problemas de suministro 

de combustible en Canarias no hicieron sino acentuarse. En el marco de un fuerte 

intervencionismo, la solución adoptada por la Administración central fue, en primer lugar, 

extender las restricciones a Canarias y África15, apenas un mes después de que se 

establecieran para la Península16. Empero, aquí el control del consumo de combustible 

presentó una peculiaridad: la militarización. La dirección no se encomendó a la autoridad civil 

como en la Península y Baleares, sino a la militar, en concreto, al Capitán General de 

Canarias, que presidía una Junta de Carburantes que se mantuvo en funcionamiento durante la 

mayor parte del periodo17.  

En segundo lugar, en la defensa de la industria nacional, pero vulnerando las franquicias en lo 

referente a la importación de combustibles (y también maquinaria y elementos industriales 

habitualmente importados por el sector isleño), la Administración central, según Orden de la 

Dirección General de Comercio y Política Arancelaria de 18.I.1941, obligó a los 

consumidores radicados en Canarias a adquirir su suministro del combustible producido en la 

refinería de Compañía Española de Petróleos, S.A. (Cepsa)18, en Santa Cruz de Tenerife, en 

una primera etapa a través de las Delegaciones Provinciales de Abastecimiento y Transporte, 

y después a través de Distribuidora Insular, S.A. (DISA)19, lo que a su vez venía determinado 

por la pérdida de negocio de CEPSA en el extranjero a partir de 1937. Con ello, frente al 

monopolio público que en la Península y Baleares representaba la Compañía Arrendataria del 

                                                           
15 Decreto de 8.VII.1940. Las restricciones afectaron, además de a las Islas, a Ceuta, Melilla y Zona del 
Protectorado. 
16 A escala estatal, a partir de la Ley de 13.V.1940, también se establecieron impuestos “transitorios” sobre la 
gasolina, con el fin de restringir el consumo. 
17 El Mando Económico fue el instrumento de control económico (y político) más importante de las Islas durante 
el período inmediato de la posguerra española. Coincidente con el período bélico mundial, sustituyó a la 
Comandancia Militar, con atribuciones semejantes y que había actuado durante la Guerra Civil, funcionando 
entre agosto de 1941 y febrero de 1946, haciendo recaer sobre los Capitanes Generales la regulación y la 
planificación económica del Archipiélago. En el resto del Estado, pueden citarse como ejemplos de ese 
intervencionismo estatal los Decretos de 1.V.1939 y 2.XII.1939, por los que se crean la Subcomisión de 
Combustibles Sólidos y la Comisión Reguladora de Combustibles y Lubricantes; al año siguiente, puede 
destacarse el Decreto de 28.VI.40, por el que se crea la Comisión de Carburantes Líquidos en la Península. Por 
último, en estos primeros años, puede nombrarse el Decreto de 4.I.41 se dispone el cese la Comisión Reguladora 
de Combustibles y Lubricantes, pasando sus competencias a la Dirección General de Minas, y la creación de una 
Comisión Reguladora de Combustibles Sólidos, en la que se integra la Subcomisión creada en 1939 
18 Hasta ese momento, las empresas isleñas, en virtud de las disposiciones vigentes sobre protección de la 
industria nacional, estaban obligadas a adquirir el combustible de Cepsa con preferencia a los de fabricación 
extranjera, siempre que el precio de aquél no fuera superior en un 20% al de importación. Véase Edicto del 
Gobierno Civil de Las Palmas de 27 de enero de 1931, BOP de Las Palmas, de 28 de enero de 1931. 
19 Constituida en octubre de 1933, era la distribuidora oficial de Cepsa. 



Monopolio de Petróleos, S.A. (Campsa), en Canarias se constituyó de facto un monopolio 

privado en el mercado interno20,  

 

Ahora bien, si en el área Campsa se ofertaban unos precios de los derivados petrolíferos 

homogéneos, en Canarias —aun cuando los carburantes y lubricantes mantenían en origen un 

precio menor que en la Península, en razón sobre todo de una fiscalidad sobre los 

combustibles inferior al área monopolio— se daba una heterogeneidad que se traducía en 

precios diferenciados territorialmente, con un sobrecoste añadido que para algunas islas 

llegaba a superar el 40%. La denominada doble insularidad de las Islas Menores, que se 

muestra en aspectos como el antedicho, resultaba un factor adicional que dificultaba 

considerablemente un desarrollo autónomo de cualquier actividad económica, como en la 

producción eléctrica. 

En tercer lugar, y en especial entre 1936 y 1946, además de la restricción en el consumo de 

combustibles, las empresas tuvieron que hacer frente a fuertes incrementos de los precios del 

carbón y de los derivados petrolíferos, motivados por los recargos establecidos sobre su 

consumo (por las Juntas de Paro Obrero, Cabildos Insulares y autoridades militares: 

Comandancia General de Canarias, primero, y Mando Económico, después) destinados 

fundamentalmente a paliar el paro obrero, mediante una política de inversión en 

infraestructuras sociales y económicas al que empresas y autoridades respondieron de 

diferente manera21. Por tanto, las restricciones en el Archipiélago se materializaron, por un 

lado, mediante la asignación de cupos a las empresas consumidoras de combustible, 

singularmente las eléctricas, si bien el precio de adquisición del combustible estaba 

subvencionado por la Comisaría de Abastecimiento y Transportes; por otro lado, cuando el 

alza sostenido de los precios hizo excesivamente oneroso que la Comisaría de Abastecimiento 

y Transportes siguiera manteniendo dicha compensación, esta se trasladó al cliente eléctrico 

por medio de recargos sobre la tarifa. 

En el caso que nos ocupa de la estructura tarifaria de Unelco-Tenerife, las medidas tienden, en 

primer lugar, a mitigar el sobreprecio en el combustible —derivado del incremento del 100% 

en el arbitrio insular de importación y exportación de 10 a 20 pta. por t—, por medio de una 

                                                           
20 La única alternativa que se le ofreció a Unelco al año siguiente fue adquirir el combustible a Campsa, lo que 
resultaba inviable, dado el elevado precio del combustible de la misma. 
21 Véase CABRERA, L. y CARNERO, F.,  “La economía canaria durante el primer franquismo”, en Tiempo de 
Silencio. IV Encuentro de investigadores del Franquismo, Universidad de Valencia-FEIS. Valencia, 1999, pp. 
460-476. 



bonificación que era efectiva en función del consumo de combustible de la central22. Se llega 

incluso a compensar a la empresa con fondos de la propia Administración, financiados 

parcialmente con recursos como los que se detraen de la parte que le correspondía al Cabildo 

Insular en el impuesto sobre la gasolina: así, por ejemplo, el Gobierno Civil de Tenerife el 

30.XII.1941, dispone que 8 céntimos por litro consumido se destinen a Unelco, como 

compensación, manteniéndose esta figura hasta el verano de 194223, fecha a partir de la cual 

se consolidan los recargos específicos.  

1.3.2. Los recargos variables por carestía de combustible. Desde el primer momento se 

trató de trasladar al consumidor el sobreprecio del combustible mediante diferentes recargos. 

Así, en Gran Canaria, el Gobierno Civil autorizó el 16.V.1940 a Unelco —y al resto de las 

empresas de la provincia— el establecimiento de un recargo transitorio del 20% sobre la tarifa 

(por incremento de precio de combustible), que se mantiene hasta los años del Mando 

Económico, al que pronto acompañó, desde 1941, un gravamen fijo de 0,015 pesetas por 

KWh consumido24 y otro variable en función del precio del combustible; mientras, en 

Unelco-Tenerife, el Gobierno Civil aprobó el 27.I.1941 un recargo variable en función, 

también, del precio del combustible y, además, del tipo de consumo y cuantía del mismo. 

Sin embargo, las compensaciones y lo obtenido con los gravámenes variables y fijos, pronto 

se revelaron insuficientes para hacer frente a la escasez temporal de combustible y a los 

fuertes incrementos de su precio a partir de 1942. Por ello, la Administración tomó otras dos 

medidas: la autorización a las empresas eléctricas para la adopción de restricciones en el 

suministro eléctrico (zonales, horarias y según tipo de consumo) que se extienden hasta la 

finalización del período bélico25; y el establecimiento por el Mando Económico de un nuevo 

recargo, que se comienza a aplicar en Tenerife (Orden 8.II.194226), independiente del tipo y 

cuantía del consumo y dependiente nominalmente de los precios de los combustibles, que se 

mantuvo hasta 1973; los precios de los combustibles eran fijados para Canarias por el 
                                                           
22 Esta bonificación, establecida en 1938 y prorrogada anualmente hasta 1944, se determinaba en función de la 
siguiente escala de consumo anual: menos de 1.500 t, 50% de bonificación; entre 1.501 y 2.000, 60%; y más de 
2.500, 70%. Unelco siempre se benefició del tipo máximo. Cf. CABILDO INSULAR, Actas y presupuestos, 1938-
1944. 
23 Cf. CABRERA, L. y HERNÁNDEZ, J.  Historia de la electricidad... op. cit, págs. 105-106 
24 Este recargo se originó como consecuencia del gravamen de 15 ptas. por tonelada, impuesto en 1936 por la 
Federación Patronal de la Provincia al crear el “Patronato para aminorar el Paro Obrero”, y cuyos fondos se 
transfirieron a las Juntas Provinciales contra el Paro Obrero, creadas posteriormente.  
25 La causa principal fue el agotamiento de las reservas de la Refinería de Tenerife, ante las dificultades de 
transportes internacionales, y la insuficiencia de existencias en Gran Canaria, lo que determinó que desde 
principios de año se creara una situación de tal gravedad que la Administración decidió una restricción general 
del servicio en Gran Canaria a 12 horas diarias; en Tenerife, si bien hubo servicio permanente, se arbitraron 
medidas restrictivas por zonas. 
26 Ratificada posteriormente para Tenerife por la Dirección General de Industria el 24.VII.1951. 



Ministerio de Industria con la intervención de la Junta de Carburantes de Canarias, a 

diferencia del área de Campsa, donde eran establecidos por el de Ministerio de Hacienda. 

Estos recargos variables, que se revisaban como mínimo semestralmente, se extienden 

durante la mayor parte del período, y en su evolución, como se aprecia en los Gráficos I a III, 

existe una estrecha relación con el coste del combustible, al menos hasta los años sesenta. Se 

pueden distinguir, de esta manera, tres etapas: una primera, que llega hasta 1946 

aproximadamente, y en la que coincidiendo con la mayor elevación del precio de los 

combustibles y su impacto en el coste del kWh vendido por Unelco, entre 1942 y 1943, el 

recargo llegó a representar casi un 40% del precio final, para descender una vez se normalizan 

los suministros de Cepsa; una segunda fase de paulatina elevación del mismo, paralela al 

incremento del coste, que parte de unos gravámenes que en promedio se sitúan en 19 cts. en el 

segundo quinquenio de los cuarenta, 38 cts. en los primeros cincuenta, para alcanzar los 52 

cts. de promedio en el último quinquenio de los cincuenta, lo que los sitúa entre el 20 y el 

25% del total. Por último, a partir de los años sesenta, a pesar de la considerable elevación de 

los costes imputables al combustible por parte de Unelco (y que se derivan de una 

modificación de la oferta hacia grupos de gas-oil en un contexto de fuerte aumento de la 

demanda), el recargo queda estabilizado en los niveles máximos en términos absolutos (65-75 

cts.), superando en buena parte de la etapa el 25% del total facturado27. 

El método de cálculo de los recargos varió a lo largo del período. En primer lugar, los 

contratos especiales (que al inicio del período acumulaban cerca del 50% de la facturación de 

Unelco Tenerife), ya desde la Guerra Civil se firmaban con cláusulas de subida de 

combustible28. En segundo lugar, desde su creación, la Comisaría General de 

Abastecimientos y Transportes también compensaba a las eléctricas (singularmente a Unelco) 

por las subidas a los precios de los combustibles cuando tenían repercusión indirecta en otros 

precios básicos de consumo, como en el caso de los riegos en Gran Canaria29. En tercer lugar, 

                                                           
27 El establecimiento de estos recargos por carestía de combustible, aplicables exclusivamente a la producción 
térmica, explica el que no fuese de aplicación en Canarias el Recargo sobre tarifas eléctricas para compensar 
costos del exceso de producción térmica establecido por la Administración central por Orden de 20 de 
noviembre de 1945, puesto que en su art. 9 prohibía beneficiarse del mismo a las empresas que disfrutaban de 
sistemas de compensación por empleo de térmicas, pues estos se justificaban por los diferencias de costes entre 
la producción hidráulica y térmica. BOE de 29 de septiembre de 1945. 
28 Archivo de Unelco, Santa Cruz de Tenerife, expedientes varios, Caja 9. 
29 Resoluciones del Mando Económico de 8 de febrero de 1943 y 17 de marzo de 1943 por las que ordena el 
pago a Unelco de 172.355,20 pesetas que representaban la diferencia entre el precio especial ordenado por el 
Mando para el fluido eléctrico consumido en el riego de determinadas plantaciones de alfalfa en Gran Canaria y 
el precio legal de la tarifa. El objeto, de acuerdo con lo dispuesto en 29 de noviembre de 1942, era reducir los 
costes de la leche y carne. La propuesta de Unelco fue que esta cantidad se incluyera en la tasa de los 4.500 tm 
que se adquirirán con destino a la central de Las Palmas. (Archivo de Unelco, Caja 14) 



la disparidad de los mecanismos, cuantías y naturaleza de los recargos en las dos divisiones: 

en Gran Canaria la obligación de adquirir el combustible a la refinería de Cepsa, a precios 

muy elevados en comparación con los precios internacionales, fue compensada a partir de 

1941 por parte de la Junta de Abastecimientos y Transportes de la Provincia de Las Palmas; 

en Tenerife, al contar con unas condiciones de adquisición algo mejores, se repercutieron 

solamente en recargo tarifario a partir de enero de 1941. 

En cualquier caso, se pueden identificar varias etapas en el cálculo de los recargos: 

a) Una primera fase, desde 1941, vinculado a un umbral de precio de combustible de 116 

pta/tonelada30 

b) Una segunda fase, a partir de agosto de 1941, que repercutía automáticamente un 

recargo de 0,011 pta por cada aumento de 0,10 pta por tonelada por encima del umbral 

de precio antes indicado, que se extiende hasta 195131 

c) Por último, a partir de septiembre de 1951, al tiempo que se confirman las tarifas 

aprobadas en 1939, se modifica nuevamente el método de cálculo, al considerar en la 

ponderación la mejora tecnológica en los consumos específicos de los grupos de 

generación32 

1.4. Los recargos fijos: Trabajo y energía eléctrica en Canarias. Sin duda uno de los 

elementos imprescindibles en la determinación de los costes de explotación en cualquier 

actividad es el del factor trabajo. En este sentido el sector eléctrico, al igual que otras ramas 

productivas, vio condicionada su actuación como consecuencia de la regulación estatal. Esta 

se plasmó, por un lado, en las limitaciones en las retribuciones, siempre por detrás de los 

precios, con el subsiguiente incremento de precios y salarios; por otro, en la fijación de los 

mismos de acuerdo con un marco espacial y sectorial determinado. Como se observa en los 

Gráficos I, II y IV, el incremento de los costes de personal se produce sobre todo a partir de 

1945, pues en poco más de una década los iniciales 20 cts./kWh se habían multiplicado por 

dos, para estabilizarse —a partir de la aplicación de la Ley de Convenios Colectivos 

Sindicales de 1958—, aunque con oscilaciones hasta inicios de los años setenta, en que se 

vuelve a incrementar tras la firma del Convenio Colectivo de 18.XI.1970 y los aumentos que 

se establecen en la prórroga del mismo en 1972. 

                                                           
30 Aprobado por el Gobierno de Civil de Santa Cruz de Tenerife el 27/I/1941, y ratificado por el Mando 
Económico el 30/XII/1941. 
31 Aprobado por el Mando Económico el 18 de agosto de 1942 con efectos retroactivos desde el 1º de agosto de 
ese año. 
32 Dirección General de Industria del 24 de julio de 1951. BOP S/C de Tenerife, 3.IX.1951 



GRÁFICO IV
Recargos por costes de personal en Unelco Tenerife 

y coste del personal por kWh producido y vendido en Unelco Canarias, 1941-1973*
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*Las memorias de Unelco no diferencian los costes de explotacion por servicios
FUENTE: Para el coste del personal, Cabrera, L. G. y Hernandez, J., Historia de la electricidad en Canarias; para los Recargos, BOP de S/C de Tenerife, 1941-1973  

En este contexto, la estrategia seguida por Unelco fue la de solicitar de la Administración que 

las subidas salariales no recogidas en la tarifa hasta los años setenta se compensaran con 

recargos que le permitieran trasladar al consumidor este sobrecoste33. El primero se introduce, 

tras la implantación de la Reglamentación Nacional de Trabajo (RNT) en las Industrias de 

Transformación, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, del 22 de diciembre de 1944, 

para compensar el incremento de costes de personal que aquélla establecía34. Con este fin se 

arbitra un gravamen fijo, a partir de mayo de 1945, cuyo monto osciló, en función de las 

modificaciones introducidas por la Administración central, desde los iniciales 17 cts./kWh (en 

todos los tipos de consumo, excepto el alumbrado público35), hasta los 7 cts./kWh de los 

primeros cincuenta, para aumentar rápidamente desde  abril de 1955, al añadirse nuevos 

recargos fijos para Unelco Tenerife de 10,5 cts./kWh (abril de 1955) y 18 cts./kWh (diciembre 

de 1956), tras las subidas salariales establecidas en la nueva RNT de la energía. Además de 

                                                           
33 Por el contrario, otro recargo establecido de considerable interés en el ámbito estatal, que se destinaba a 
subsidiar al personal obrero afectado por el “Paro Obrero por Escasez en el Suministro de Energía Eléctrica” 
(POFICO), y que no tuvo aplicación en Canarias, comienza a aplicarse a partir del Decreto-Ley de 25-9 (se fija 
un recargo del 5% sobre el importe de la factura por la energía suministrada , deducible únicamente los 
impuestos), y complementado por el Decreto de 10-1958 (donde se restablece el recargo para conceder subsidio 
de paro por escasez de energía eléctrica) y por la Orden de 10.I.1958 se incluye en el complemento “r” aplicado 
a partir de 1-4-1958 en 50%; tarifa 5ª 65% y especiales 39. Ello partía de la consideración por parte de la 
Administración de que en el Archipiélago no se producían restricciones eléctricas y que, por tanto, las empresas 
industriales no se veían obligadas a despedir parte de su personal. 
34 De acuerdo con la Reglamentación, las empresas canarias, adscritas a la Zona II, quedaban, en función de su 
dimensión empresarial, englobadas en algunos de los cinco grupos establecidos: A, B, C, D y pequeñas 
empresas, fijándose, en consecuencia, las retribuciones de los trabajadores. Posteriormente, por Orden de 16 de 
febrero de 1946, todas las retribuciones fijadas en la Reglamentación fueron aumentadas en un 10 por ciento.  
35 El recargo aplicado al alumbrado público, 7 cts./kWh, no se modificó hasta la reforma de 1957. 



estos recargos, a partir de julio de 1949 se introduce una nueva figura ad valorem, el Plus de 

Carestía de vida, que representaba, como en España, el 15% de la tarifa base en BT y 

alumbrado y el 5% el resto de tipos36.  

Ahora bien, a partir de la instauración de las TTU, estos recargos se integran dentro de la 

tarifa, mientras que en las zonas no TTU, como Canarias, continúan hasta que en 1957 

quedaron englobados en uno fijo que se continúa hasta el final del período (con la única 

modificación a partir de octubre de 1962 del añadido de un nuevo recargo estatal, aplicable a 

empresas no TTU, del 5%, que equivalía a 8,5 cts./kWh37). Estos recargos fueron 

incrementando su peso relativo en la tarifa a medida que avanza el período: de representar al 

principio sólo el 10 por ciento del precio final, desde mediados de los cincuenta se sitúan en 

torno al 20-25%, casi al mismo nivel que el recargo de combustible e incluso, en algunos 

años, por encima de aquél. 

1.5. Otros recargos. Por último, hasta la reforma tarifaria de 1973, se exigieron otros tres 

recargos que no se aplicaron en el ámbito estatal. Los dos primeros debían ser recaudados por 

las eléctricas, pero ingresados en las arcas públicas. El primer recargo, establecido por el 

Mando Económico y vigente entre el 27.VII.1943 y el 30.IV.1945, representaba 3 pta por 

cliente y tipo de tarifa, y tenía como fin financiar obras de infraestructura eléctrica, en una 

época en la que la Autoridad Militar promovió la autarquía energética a partir del 

aprovechamiento de los alumbramientos de galerías y nacientes; la más importante fue la 

subvención al Cabildo de La Palma para la construcción de una hidroeléctrica (que, unos años 

más tarde, llevaría a cabo Rifu)38.  

El segundo recargo sólo se aplicó en Tenerife (a partir de agosto de 1956), y tenía como 

objeto la financiación de la Electrificación Rural, con un monto de 5 cts. por kWh39. 

Por último, hubo un tercer recargo, específico de Unelco-Tenerife de 10 cts. por kWh, a partir 

de octubre de 1958, que se concedía por la compensación de intereses y amortización de las 

                                                           
36 Estos recargos no eran aplicables a los servicios públicos de tracción (tranvía S/C de Tenerife-Tacoronte, en el 
caso de Canarias) ni a la energía suministrada a la industria electroquímica (en este caso, Industrias Químicas 
Canarias, S.A.).  
37 BOP S/C de Tenerife 26-10-1962. 
38 El monto global de la subvención alcanzó los 2.857.881 pta, de los cuales fueron destinados a la hidroeléctrica 
2.676.943, y el resto a obras de electrificación en el área suburbana de Santa Cruz de Tenerife. Cf. CAPITANÍA 
GENERAL DE CANARIAS (1946), Mando Económico. Memoria de la labor realizada por este organismo durante 
el tiempo de su funcionamiento. Agosto de 1941 a febrero de 1946. S/C de Tenerife. 
39 BOP S/C de Tenerife, 1.VIII.1957. 



inversiones precisas para la realización del programa de instalaciones de la compañía 

americana40.  

1.6. La unificación de recargos. Facultadas las Delegaciones de Industria (Decreto de 

31.V.1957), para autorizar un recargo hasta el 30% sobre las tarifas base (en doméstico) de 

energía eléctrica en Unelco Tenerife, en el que se incluyen los recargos aprobados con 

anterioridad, su aplicación supone a partir de agosto de 1957 la unificación de la mayoría de 

gravámenes (salvo el de carestía de combustible, que siguió manteniéndose hasta la década de 

los 70, y al que se vino a añadir otro en octubre de 1958), dentro de un nuevo recargo unitario 

de 80 cts41.  

Incluso a partir de 1969, cuando comienza la armonización del sector canario con el conjunto 

del Estado, los aumentos de tarifas que se verifican en el ámbito estatal (dos incrementos del 

5% en 1969 y otro de igual cuantía en 1970) se computaron en la factura eléctrica de Unelco 

como recargo fijo sobre la tarifa y los recargos unificados, de forma que hasta mayo de 1973 

se siguió declarando como tarifa los mismos 90 cts. que se habían consignado en las cuatro 

décadas anteriores. 

1.7. Los impuestos estatales y municipales. Aunque su producto no estaba destinado a las 

empresas, un gravamen de considerable importancia era el proveniente de las exacciones 

establecidas sobre el consumo de energía eléctrica por el Estado y, en menor cuantía, por las 

municipalidades sobre aquél42. En este sentido, aunque con menor peso relativo que los 

impuestos como los que gravaban los combustibles, no cabe duda que contribuyeron a 

encarecer el precio de la energía en España. Así, según se recoge en los Gráficos I y II, la 

principal exacción, el impuesto sobre el consumo de electricidad, gas y carburo de calcio, a 

pesar del descenso que en términos relativos experimentó en el precio final (del 16 % pasó a 

poco más del 10% del total), en términos absolutos significó para cada contribuyente el pagar, 

sólo al Estado, desde inicios del período 17 cts./kWh, cantidad aumentada a 20 cts. desde 

febrero de 1952 y, desde mediados de 1957 hasta su supresión en julio de 1964, nuevamente 

incrementada en un 50%, situándose en 30 cts. por kWh consumido. 

                                                           
40 BOP S/C de Tenerife, 29.X.1958 
41 Se suprimieron algunos recargos: 0,07 de la Reglamentación Nacional de Trabajo establecido en 1945  en 
alumbrado público, y el de 0,18 ptas de diciembre de 1956. El resto se integra en el nuevo, incluida el de la red 
Eléctrica Insular de 13-7-1956, cuya recaudación queda a cargo de la Junta Provincial de Electrificación). 
42 Singularmente derivados de la implantación del Impuesto de Usos y Consumos; desde 1942, los Derechos 
reales sólo en los tipos comercial e industrial; y el Timbre, a partir de 1957. La única salvedad respecto al resto 
del Estado en la imposición es la no aplicación en Canarias de lo establecido por la Ley de Reforma Tributaria 
de 11 de junio de 1964, referidos principalmente a la menor imposición de las importaciones. 



2. Diferencias en el precio de venta de la energía eléctrica entre Canarias y el resto del 

Estado  

Una vez evidenciados los mecanismos arbitrados para superar la limitación tarifaria, resulta 

necesaria la comparación con los precios eléctricos del ámbito de las TTU, que desde los años 

cincuenta representaban la práctica totalidad del mercado eléctrico estatal. Debemos advertir 

que la comparación presenta algunas dificultades, derivadas de la heterogeneidad tarifaria que 

obliga a seleccionar un tipo representativo. Para ello hemos elegido la de “Alumbrado 

doméstico” de Unelco Tenerife y la de “Alumbrado por contador en baja tensión” (Ia) en 

domicilios particulares en el área de las TTU, pues al tratarse de tarifas monomias sin bloques 

de consumo y representar más del 60% de los abonados eléctricos en los dos casos43, 

constituyen una muestra representativa de la evolución global44.  

GRÁFICO V
Evolución mensual del precio medio de la tarifa doméstica* en territorio TTU y 

en Unelco, 1953-1980
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*Para la determinación de los precios de Unelco y TTU, véase el texto.
FUENTE: , 1952-1980,  S/C de Tenerife, 1940-1973, JOP S/C de Tenerife, op. cit.  y CSI (1983),op.cit. BOE  BOP  

                                                           
43 Tratamos con ello de resolver un primer problema. En Canarias existían dos tipos de tarifas domésticas: la de 
alumbrado doméstico y la de fuerza motriz doméstica, más barata que la anterior; en el sistema TTU existían tres 
tipos diferentes: una tarifa de alumbrado por contador en baja tensión (Ia), una mixta para alumbrado y usos 
domésticos con un solo contador y un solo circuito en baja tensión (III); y una para usos domésticos y otros 
servicios prestados con circuito y contador independiente en baja tensión (IV). Al no tener la primera (Ia) 
término de potencia, resulta más fácil su comparación con la de alumbrado doméstico isleña. Además, ambas 
tarifas representaban con diferencia el mayor número de abonados; en 1963 (a mitad de camino desde la 
aplicación de las TTU al comienzo de aplicación del sistema estatal en Canarias), alcanzaban los 5.390.499 
abonados a este tipo (61,7% del total) y 1.238.458 GWh, el 49,5% del total de energía facturada en usos 
domésticos en el conjunto del Estado. En Canarias estas cifras se elevaban a 100.203 abonados (77% del total) y 
28.290 GWh (78% de la energía consumida en usos domésticos) 
44 Dejamos para un estudio más profundo y necesario del tema una comparación con otras tarifas, singularmente 
las industriales en AT y las comerciales en BT, y en otros ámbitos (Unelco Gran Canaria, Hidroeléctricas). 



En esta comparativa, nuestro análisis se extiende hasta 1971, cuando en el área TTU se 

instauran las tarifas binomias y se generalizan los bloques de consumo, y se extingue la 

anterior “Ia”; por ello, desde esta fecha la hemos sustituido por la A2, de Alumbrado y usos 

domésticos, que se consolidó a lo largo de los años setenta como la tarifa de referencia (más 

de 10 millones de abonados al finalizar esta década); en el ámbito isleño continuamos hasta 

mayo de 1973 con la de “Alumbrado doméstico”, al no producirse hasta esa fecha cambio en 

la estructura tarifaria de Unelco-Tenerife. 

En este último punto existe, además, un problema adicional, pues al ser la A2 una tarifa por 

bloques de consumo y con un término de potencia en el cálculo final del coste, deberá 

determinarse un consumo medio anual y una potencia anual promedio durante la década 

analizada (1971-1980)45; realizado este ajuste, se han aplicado las cifras tanto a las tarifas 

canarias como a las del sistema estatal para establecer un coste medio por kWh de acuerdo 

con una estructura del consumo promedio. 

El Gráfico V muestra la evolución de la serie de precios medios en los ámbitos de Unelco 

Tenerife y del sistema tarifario estatal. Dos son las principales conclusiones que se pueden 

extraer:  

1. El precio de la energía eléctrica, al menos en el tipo estudiado, ha sido sustancialmente 

superior en Canarias hasta mediados de la década de los setenta. Este sobreprecio isleño 

ha ido descendiendo desde un 50% aproximadamente a comienzos de los cincuenta a un 

tercio a fines de esa década, una cuarta parte en la primera mitad de los sesenta y algo 

menos de un 20% hacia 1971 (una media del 23% superior al del área TTU en el período 

de 1953-1971). 

2. Tras el primer paso hacia la homogeneización tarifaria en abril de 1973, el diferencial se 

había reducido a un 12% aproximadamente, y si bien durante 1974 el sobrecoste isleño se 

acercó al 23%, a partir de las nuevas tarifas de febrero-marzo de 1975 (respectivamente en 

Península-Baleares y en Canarias), prácticamente no hay diferencias (salvo los desfases 

por diferente fecha de aplicación de tarifas), alcanzándose la homogeneidad absoluta a 

partir de enero de 1980.  

                                                           
45 Para ello utilizamos la monografía del Consejo Superior de Industria (1983) Análisis de la tarifa de alumbrado 
y usos domésticos en España, donde se proponen unas cantidades promedio anual de potencia, consumo y 
número de horas de utilización. En concreto, se evalúa un consumo medio que va de los 1.507 kWh por abonado 
a este tipo de tarifa en 1971 a 1.720 en 1980, y una potencia media por abonado de 2,19 kW en 1975 a 2,91 en 
1980. 



En consecuencia, la sociedad canaria soportó un significativo sobrecoste eléctrico, que se 

acentuaba en las zonas no suministradas por Unelco46. 

 

 

 

CUADRO II Convergencia de tarifas Canarias-Resto de España, 1971-1980 (tipos principales) 
 A2 B1 C1 (doméstico) C1 (Industrial) 
 Can. Δ Pen. Δ Can./ 

Pen. 
Can. Δ Pen. Δ Can./ 

Pen. 
Can. Δ Pen. Δ Can./ 

Pen. 
Can. Δ Pen. Δ Can./

Pen 
1971(1) 

tp ,,  30   ,,  10   ,,  7,085   ,,  7,75   
te (bloque1) 3,05  2,205  138,3 2,963  2,87  103,2 2,244  1,45  154,8 1,887  0,55  343,1 
te (bloque2) 2,25  0,9275  242,6 2,065  2,2925  90,1 1,887  0,77  244,3 1,709  0,45  379,8 

1973 (2) 
tp 6,5  55,2  11,8 14,75  18,4  80,2 4  13,04 84,1 30,7 15  13,04 68,3 115,0 
te (bloque1) 3,05 - 2,32  131,5 2,963 - 1,66  178,5 2,85 27,0 1,52 4,8 187,5 1,89 0,2 1,52 176,4 124,3 
te (bloque2) 2,37 5,3 1,51   2,46 19,1 1,31  187,8 2,14 13,4 1,2 55,3 178,3   1,2 166,7 - 

1975 (3) 
tp 16,8 158,5 24,09 -56,4 69,7 16,84 14,2 24,09 30,9 69,9 19,84 396,0 17,07 30,9 116,2 19,64 30,9 23,01 76,5 85,4 
te (bloque1) 3,67 20,3 3,71 59,9 98,9 3,37 13,7 3,96 138,6 85,1 3,17 11,2 1,99 30,9 159,3 2,48 31,2 1,47 -3,3 168,7 
te (bloque2) 3,13 32,1    2,81 14,2 3,15 140,5 89,2 2,71 26,6 1,57 30,8 172,6   1,2 - - 

1977 (4) 
tp 27,92 66,2 28,1853 17,0 99,1 23,8 41,3 28,1853 17,0 84,4 14,77 -25,6 20,31 19,0 72,7 25,5 29,8 27,612 20,0 92,4 
te (bloque1) 4,3 17,2 4,3407 17,0 99,1 4,76 41,2 4,6332 17,0 102,7 3,63 14,5 2,37 19,0 153,3 2,97 19,8 1,764 20,0 168,4 
te (bloque2)      3,94 40,2 3,6855 17,0 106,9 3,11 14,8 1,87 19,0 166,5   1,44 20,0 - 

1980 (5) 
tp 48 71,9 48 70,3 100,0 58 143,7 58 105,8 100,0 40 170,8 40 96,9 100,0 47 84,3 47 70,2 100,0 
te (bloque1) 5,28 22,8 5,28 21,6 100,0 6,2 30,3 7,33 58,2 84,6 4,46 22,9 3,63 53,3 122,9 3,98 34,0 3,45 95,6 115,4 
te (bloque2)      6,2 57,4 6,83 85,3 90,8 3,86 24,1 2,8 49,9 137,9   3,15 118,8 - 

(1) Para Península y Baleares: OM 31.12.70 (BOE 8.1.71) ; Para Canarias: BOP Las Palmas, 26 enero 1971, BOP S/C Tenerife, 26 
nero 1971 ;  

(2) Para Península y Baleares: OM 11.04.73. (BOE 18.4.73); Para Canarias: OM 06.06.73. (BOE 17.7.73);  
(3) Para Península y Baleares: OM 14.11.75. (BOE 15.11.75); Para Canarias: OM 03.12.75. (BOE 10.12.75); 
(4) Para Península y Baleares: OM 03.08.77. (BOE 06.08.77); Para Canarias: OM 17.11.77. (BOE 21.11.77); 
(5) Para Península, Baleares y Canarias: OM 19.07.80. (BOE 19.07.80) 
FUENTE: Boletín Oficial de  la Provincia de Las Palmas, Boletín Oficial del Estado y elaboración propia 

 

3. La importancia de las compensaciones en el sistema eléctrico canario 

La inserción del Archipiélago en el sistema tarifario estatal tuvo dos vertientes: la primera, la 

homogeneización tarifaria con el conjunto del Estado; la segunda, la posibilidad de obtener 

compensaciones por sobrecoste. Desde una perspectiva económico-empresarial, esta última 

vertiente era básica para la cuenta de resultados de la renovada compañía pública y para la 

posibilidad de obtener fondos suficientes para las importantísimas inversiones que deberían 

realizarse en las Islas a corto y medio plazo para la normalización y extensión del servicio. 

                                                           
46 Con la excepción de las hidroeléctricas (Argual y Tazacorte en La Palma; La Orotava y Güímar en Tenerife; y 
Monforte en La Gomera), de carácter semipúblico en su mayoría, que tenían unos precios muy reducidos. 



Por ello, Unelco-INI puso especial énfasis desde los primeros momentos en el acceso a estas 

compensaciones, que de hecho se consiguen inmediatamente tras la toma de control del 

accionariado por la empresa pública de Rifu primero y de Unelco después.  

3.1. La inserción en el sistema de compensaciones. La primera empresa eléctrica de 

Canarias que se integró en TTU-Ofile fue Rifu-INI, que obtuvo un sistema de 

compensaciones específico, de duración limitada a cuando la mejora de los equipos 

productivos y la normalización del servicio permitiera una evaluación más ajustada a las 

disposiciones generales en el seno de Unesa. En concreto, por O.M. de 6.VII.1968 (aunque 

con efectos retroactivos a diciembre de 1965 y por un período inicialmente previsto en diez 

años) la sociedad palmera consiguió su inclusión en la Fórmula B del Ofile (que como se 

recordará cubría la diferencia entre gastos reales e ingresos), además en condiciones muy 

favorables47,  y fijaba un precio de referencia que se asumía como coste de producción bruta 

teórico, y que en el caso de la central de Santa Cruz de La Palma se estableció en 0,70 

pta./kWh; en la misma OM se fijaba el precio de referencia para La Gomera y El Hierro (que 

en esta fecha todavía no habían entrado en producción) en 1,35 pta./kWh, cifra que se 

justificaba en razón de unos costes de producción sustancialmente superiores.  

En cuanto a Unelco, tras su absorción por el INI en junio de 1969 se concedió de forma 

transitoria la inclusión de sus centrales también en la Fórmula B y con un sistema semejante 

al de Rifu: por OM de 4.VII.70 (que las hacía retroactiva a 1.VI.1969) se establecía un coste 

de referencia de la energía de 0,70 pta/kWh, si bien el tope máximo entre la diferencia de 

costes de generación y venta (a compensar por Ofile) se limitaba a 0,60 pta/kWh, e 

inicialmente hasta el año 197248. Sin embargo, la desfavorable estructura de producción de 

Unelco en sus centrales forzó un incremento del precio de referencia, que a partir de 1972 se 

estableció en 0,77 pta./kWh, con un margen de compensación de hasta 0,72 pta./kWh. En este 

sentido, las turbinas de gas, que habían sustentado el incremento de potencia de generación 

sobre todo en Unelco Gran Canaria durante los sesenta, de elevado costo (1,584 pta./kWh en 

septiembre de 1972) debían seguir en producción ante la imposibilidad de sustituirlas a corto 

plazo49.Tras ese máximo, en 1973 y después de la puesta en funcionamiento de la central de 

                                                           
47 Principalmente en cuanto el total ingresado por energía vendida quedaba en beneficio de la propia Rifu, 
incluso en la parte de la misma que correspondía al complemento r tras la nueva estructura tarifaria de 1971. 
48 En dicha OM se planteaba la necesidad de dar de baja para tales compensaciones a las centrales 
antieconómicas, lo que hacía alusión implícita a los grupos de gas que Unelco había adquirido en la segunda 
mitad de los sesenta, pero también a los grupos antiguos.  
49 Como ejemplo de esta diferencia de rentabilidad, tras la importante subida de agosto de 1971 (que representó 
un aumento de un 30% en promedio del combustible) el precio del fuel-oil pasó a 1.375 pta./tm en Santa Cruz de 
Tenerife (cifra que se elevaba con impuestos y transporte hasta las 1.396,51 pta/tm en Las Palmas), mientras que 



vapor de Jinámar en Las Palmas y la mejora de la central Candelaria en Tenerife, se bajó 

hasta 1975 nuevamente a la situación anterior50. 

GRAFICO VI
Evolución de las compensaciones Ofile/Ofico de Unelco

1969-1980 
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3.2. La determinación del volumen de las compensaciones. La aplicación de las 

compensaciones en Canarias registró numerosos problemas técnicos y ha conducido a 

diversos contenciosos entre Unelco y las entidades liquidadoras, debido fundamentalmente a 

dos hechos: la existencia en Canarias de sistemas eléctricos bastante diferentes, con costes 

muy diversos entre sí y que se integraron en la empresa pública en condiciones diversas; y la 

diferente fiscalidad de los combustibles en relación con la península. Por ello, la evaluación 

de los costes de producción y de las compensaciones se dificultaba, especialmente en la 

imputación de la elevación del coste de los crudos.  

Debido a este último aspecto se registra a fines de los setenta un importante conflicto entre 

Unelco y Unesa. La exclusión de las Islas del monopolio público de petróleos determinaba 

que fuese compleja la homologación de los costes de producción (a partir de los precios de los 
                                                                                                                                                                                     
el gasóleo (combustible usado por las turbinas de gas) ascendía a 3.117 pta./tm (igual precio en Las Palmas), es 
decir, 2,2 veces más caro que el fuel. 
50 Para fijar el volumen de las compensaciones se procedía en la práctica de la siguiente manera: se calculaba el 
coste real de la producción, de acuerdo con escandallos detallados (de acuerdo con criterios estandarizados 
fijados por la Dirección General de Energía y Combustibles) en cuatro grandes apartados: cargas financieras, 
gastos de personal y asimilados, amortizaciones y combustible y material fungible, y a la cantidad resultante se 
le restaba, en primer lugar, la valoración resultante de considerar el precio de base del kWh producido en la 
cantidad establecida (0,70 pta./kWh por ejemplo), que se consideraba como precio de referencia; luego la 
cantidad restante se compensaba hasta un límite máximo de 0,60 pta./kWh en el caso de Tenerife, Gran Canaria 
y La Palma, y sin límite para el resto; ello originaba que, en el caso de las Islas Menores, esta cifra llegara a las 
12 pta./kWh de compensación (en el caso de La Gomera y El Hierro, las más ineficientes en términos técnicos). 
La cantidad obtenida por las compensaciones era independiente del precio obtenido por la compañía en la venta 
de energía. 



combustibles de generación) de las centrales insulares con las de las otras compañías, 

especialmente cuando se establecían compensaciones fuera del sistema de Ofico. En este 

sentido, como resultado del encarecimiento de los crudos, se estableció una normativa que 

preveía una compensación por las pérdidas que de ello se derivaban a partir de 1975 en el 

ámbito Unesa-Ofico51. La Dirección General de Industria, a solicitud del INI/Unelco, 

consideraba que la empresa debía estar incluida en estas compensaciones adicionales, ante la 

renuencia de Unesa, que estimaba que: a) los precios del combustible en Canaria eran más 

bajos; b) sus modificaciones y cuantía eran diferentes; y c) la tarificación de Unelco era 

distinta, tanto en la cuantía como en la fecha y modificación de las mismas, al no estar 

plenamente insertas en la tarificación estatal52. 

Por tanto, la cuantía de las compensaciones derivada de la integración en Ofile-Ofico 

(modificada con posterioridad desde la década de los ochenta) ha sido fundamental para el 

mejoramiento del servicio público en las Islas, al suponer una fuente de ingresos decisiva para 

                                                           
51 El alza en los precios de los crudos alteró profundamente los mecanismos de compensaciones interempresas 
existentes en los años setenta. Ya en marzo de 1974, el Ministerio de Industria había dispuesto el establecimiento 
de compensaciones entre las empresas de Unesa, primero de modo total y luego parcialmente para paliar los 
sobrecostes de combustibles, dejándole a la propia organización eléctrica la determinación de los criterios y 
mecanismos a aplicar. Estos mecanismos se comenzaron a aplicar en 1975 a partir de una fórmula unitaria —
CEUN—, que luego fue sustituida por otra dual —CEUN y forfait—. Este sistema se preveía inicialmente que 
desapareciera en 1981 a partir de la hipótesis de la realización de un programa masivo de construcción de 
centrales nucleares, tal y como se había formulado en el PEN-75. El CEUN dependía del equilibrio que se 
alcanzase con la producción hidroeléctrica —elemento fundamental para el cálculo de todo el sistema de 
compensaciones—, de forma que en los años húmedos se producía superávit del organismo. Pero como quiera 
que la determinación de las cantidades se había realizado por las empresas de Unesa y dentro de éstas se 
establecían posiciones encontradas, cada vez que se producía una subida de combustible se producían regateos y 
discusiones, básicamente entre dos grupos de empresas: las que tenían una componente térmica convencional 
importante y las que tenían una componente hidráulica predominante o equilibrada; este último grupo imponía 
normalmente sus criterios, por dos motivos elementales: tenía un mayor peso relativo en Unesa y, además, por 
los propios mecanismos de distribución de los fondos, eran ellas las que recaudaban las cantidades que tenían 
que transferirse. En el fondo, estas compensaciones enmascaraban una subida tarifaria que trasladara a los 
consumidores finales las importantes elevaciones de los costes de producción, elevación que no se produjo hasta 
el nuevo PEN-83 por motivaciones políticas y macroecon6micas bastante discutibles. 
52 Así, en carta de 31.VII.79 de Unesa a la Dirección General de la Energía se decía literalmente: "entendemos 
que establecer el principio, en orden a las compensaciones entre empresas, de que la energía de las centrales 
citadas fuera del área del monopolio debe recibir exactamente el mismo trato que la de la Península, aunque los 
consumos específicos, precios de combustible y tarifas de la energía eléctrica sean diferentes, da lugar, en tanto 
que tales encarecimientos de los combustibles sean inferiores a los registrados en el área del monopolio, a 
descargar a Ofico de parte de sus obligaciones —las señaladas por Decreto 3561/1972 de 21 de diciembre— en 
perjuicio de las empresas, por traducirse este hecho en un aumento encubierto de la participación de Ofico en la 
facturación de las mismas. Este último hecho se ha venido produciendo al dictarse las tres órdenes comunicadas 
de 3.V.1975, 9.II.1976 y 9.V.1977 por las que se rigió y se rige hoy el Ofico, operándose con ello la 
irregularidad indicada, irregularidad que salta a la vista al suscitarse ahora estas cuestiones de la compensación 
de Unelco y que no puede servir de precedente justificativo para continuar aportando a Ofico fondos al margen 
de la participación que le corresponde." Como ejemplo, en 1978 la compensación del Ofico fue de 1,81 Pta/kWh 
producido en el conjunto de Unelco, mientras que la cantidad procedente del CEUN ascendía a 0,2915 pta/kWh 
(que representaba unos 368 Mpta) en ese año. Esta situación se solventó a partir del año siguiente fijando una 
cantidad relativa al combustible en el 50% de la diferencia entre costes de los combustibles consumidos a los 
precios de la Península y los establecidos para Canarias. 



las cuantiosas inversiones destinadas a normalizar el suministro eléctrico a partir los setenta, y 

que tuvieron un papel decisivo hasta mediados de los ochenta. Así, a finales de los setenta las 

compensaciones llegaron a representar casi el 40% del total de ingresos de Unelco, y si bien a 

partir de la segunda mitad de los ochenta se han reducido, han constituido un capítulo muy 

importante de los ingresos del sector (Gráfico VI). 

 

 

4. Conclusiones. 

La exclusión de Canarias de las TTU y su tardía inserción en el sistema unificado de 

tarificación eléctrica tuvo dos consecuencias principales: 

a) En primer lugar, en cuanto a la tarifa, hasta la segunda mitad de los setenta, en Canarias 

los precios eléctricos han sido superiores a los que en promedio se aplicaban en el resto 

del Estado, incluyendo Baleares, diferencia que en las Islas Menores y áreas no 

suministradas por Unelco en Tenerife y Gran Canaria llegaba a ser bastante mayor. 

Aunque es difícil cuantificar este sobreprecio por la heterogeneidad tarifaria Canarias-

Península, puede evidenciarse mediante el análisis de un tipo tarifario, como el de 

alumbrado doméstico, donde se aprecia un sobrecoste importante —sobre todo hasta  

fines de los sesenta— entre Unelco y las TTU. Además, la estructura tarifaria no fue 

homogénea con el resto del Estado hasta la década de los ochenta, tras un proceso que se 

dilata durante casi quince años.  

b) En segundo lugar, en cuanto a la exclusión de las compañías canarias (singularmente de 

Unelco) de Ofile hasta la década de los setenta, el sector eléctrico canario no pudo acceder 

a los importantísimos mecanismos de financiación que proporcionaban a las empresas del 

resto del Estado los recargos gestionados por dicha Oficina compensatoria. Con ello, las 

eléctricas isleñas se vieron aún más constreñidas para realizar inversiones en inmovilizado 

necesarias para adecuarse a la creciente demanda.  

Por tanto, y hasta la nueva estructura de tarifas de 1973, para la mayor parte de los usuarios 

eléctricos (suministrados por Unelco), los precios finales estuvieron basados en gran parte en 

recargos limitados, y en principio revisables, para compensar la elevación de los costes de 

producción (especialmente la carestía del combustible y los gastos en personal), en el marco 

de un intervencionismo que se extiende hasta los años ochenta. Sólo tras la admisión de 

Unelco en Unesa se produjo desde un primer momento la inserción en un sistema de com-

pensaciones que fue fundamental para el desarrollo de la compañía y el sector en el 

Archipiélago. 
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