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5.1 Estado de los contratos

El volumen total de intercambios internacionales re a-
lizados por RED ELECTRICA durante 1995 ha sido
el más elevado de su historia, consecuencia del
d e s a rrollo de los contratos y acuerdos de interc a m-
bios de energía en base, a medio y largo plazo.

comenzó en julio de 1994, estuvo en vigor entre
e n e ro y septiembre, anulándose a partir de dicha
fecha, ya que este contrato estaba condicionado a
la entrada en servicio de la interconexión intern a-
cional Aragón-Cazaril. Durante este periodo EDF
c o m p rometió una potencia de 192 MW con RED
ELECTRICA y ésta a su vez con REN de 155 MW.

En virtud del acuerdo anterior RED ELECTRICA
adquirió a EDF 1.232 GWh vendiendo a REN
958 GWh.

Además de estos intercambios de largo plazo, en
este año también se re a l i z a ron intercambios en “bien
p l a i re” y en concepto de devolución con Francia, Por-
tugal y, en menor medida, con sociedades suizas. 

5.2 Saldo de los intercambios

El saldo neto de los intercambios internacionales
fue importador en 4.487 GWh, lo que represen-
ta un incremento, respecto a 1994, de un 142%.
Este incremento de las importaciones es conse-
cuencia directa del aumento de la potencia pues-
ta a disposición por EDF en aplicación del con-
trato de suministro respecto a 1994, pasando la
energía suministrada de 880 GWh en 1994 a
3.872 GWh en 1995.

Intercambios internacionales programados
(GWh)

Saldo
Importación Exportación importador

Francia 5.757 210 5.547
Portugal 71 985 -914
Andorra 0 128 -128
Suiza 2 20 -18

Total 5.830 1.343 4.487

Intercambios físicos (GWh)
Entrada Salida Volumen

Francia 5.892 382 6.274
Portugal 1.741 2.655 4.396
Andorra 0 110 110

Total 7.633 3.147 10.780

Durante 1995, y como consecuencia de las modifi-
caciones introducidas en 1994 en el contrato de
i m p o rtación de energía eléctrica suscrito entre RED
ELECTRICA y Electricité de France (EDF), la potencia
puesta a disposición del Sistema Eléctrico Nacional
por EDF se escalonó de la siguiente form a :

1 de enero a 30 de septiembre.......400 MW
1 de octubre a 31 de diciembre......600 MW

El 29 de septiembre finalizó el acuerdo con EDF,
iniciado en febrero de 1994, para la importación
“bien plaire” de 100 MW en condiciones venta-
josas para el sistema español.

En paralelo a este contrato, en 1995 entró en
vigor el contrato de apoyo al sistema francés, por
el cual RED ELECTRICA se compromete a poner a
disposición de EDF una potencia de 500 MW
durante el periodo de invierno que va del 1 de
noviembre de 1995 al 31 de marzo de 1996
con una disponibilidad de 600 horas.

El acuerdo tripartito entre EDF, RED ELECTRICA y
Rede Eléctrica Nacional (REN) de Portugal, que

Por países, el saldo fue importador con Francia  y
exportador con Andorra y Portugal, si bien los
intercambios con este último se hicieron práctica-
mente nulos a partir de octubre, fecha en que se
anuló el acuerdo tripartito.


