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Las compras de India de petróleo crudo de Estados Unidos han caído un 75 por ciento en los
últimos cuatro meses a medida que el subcontinente acumula crudo iraní, informó Reuters.

Los envíos de petróleo de Estados Unidos a la India cayeron a 84,000 barriles por día (bpd) el
mes pasado, desde un nivel récord de 347,000 bpd en junio, informó la agencia de noticias el
viernes, citando a comerciantes y la firma de inteligencia de envíos Kpler.

Los compradores indios en cambio elevaron las compras de crudo iraní a 502,000 bpd en el
mes, un aumento de 111,000 bpd en agosto, dijo Reuters que ya había afirmado que India
estaba reduciendo las importaciones de petróleo de Irán.

India es el segundo mayor comprador de crudo iraní después de China, que también
incrementó los envíos desde el país del Medio Oriente en 29,000 bpd a 620,000 bpd.

Según Kpler, China recortó sus compras en Estados Unidos en medio de una disputa comercial
en curso con Estados Unidos.

El aumento se produce a pesar de la fecha límite del 4 de noviembre establecida por el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que las empresas «bajen» su comercio con
Irán, que enfrenta sanciones en su sector energético.

Reuters dijo que India comprará 9 millones de barriles de petróleo iraní en noviembre, lo que
indica que el tercer mayor importador de petróleo del mundo continuará comprando crudo de la
República Islámica a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

IndianOilCorp levantará 6 millones de barriles de petróleo iraní y MangaloreRefinery and
Petrochemicals Ltd 3 millones de barriles, citó una fuente bien informada, según el documento.
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«El gobierno de India» ha transmitido a la administración de Trump que India es un caso
adecuado para una exención presidencial de las disposiciones de Contrarrestar la Ley de
Adversarios a Través de las Leyes de Estados Unidos (CATSA) sobre Rusia y las sanciones
sobre el comercio con Irán «, informó el viernes el periódico Hindustan Times. .

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que India está comprometida
a comprar petróleo iraní y continuar con la cooperación económica de las dos naciones
después de una reunión con su homólogo indio.

«Nuestros amigos indios siempre han sido categóricos en cuanto a su intención de continuar la
cooperación económica y (la) importación de petróleo de Irán. Y escuché la misma declaración
de mi homólogo indio», dijo después de reunirse con su homólogo indio, SushmaSwaraj. en
Nueva York.

Irán: Cooperación de Teherán con Moscú y Ankara inquieta a EEUU

El presidente del Parlamento de Irán, Ali Lariyani, alerta del desasosiego de Estados Unidos
por las cooperaciones entre Teherán, Ankara y Moscú en Siria.

“A EE.UU. y algunos países regionales (del oeste de Asia) les inquietan las cooperaciones
estratégicas y los lazos de amistad que existen entre ambos países (Irán y Turquía). Tras el
logro de Irán, Turquía y Rusia en solucionar la crisis de Siria, esa preocupación se agudizó”, ha
afirmado este martes el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles) en una
reunión con su par turco, Binali Yildirim, al margen de la III Conferencia de Presidentes de los
Parlamentos de los países euroasiáticos que tiene lugar en la ciudad turca de Antalya.

Yildirim, por su parte, ha dicho que las iniciativas de Teherán, Ankara y Moscú para poner fin a
la guerra en Siria, han intranquilizado a ciertos países, los cuales han lanzado un “ataque
multilateral”, en concreto contra Irán y Turquía, Estados que cuentan con un historial de “500
años de amistad” y que siempre se han respaldado el uno al otro.

El alto parlamentario turco ha destacado, de igual modo, el potencial de Irán, Turquía y Rusia
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para expandir sus cooperaciones en Siria a otras partes de la región.

Conforme a Yildirim, sobre Irán y Turquía recae una “pesada responsabilidad” debido a las
medidas “impredecibles” de EE.UU., como su salida del acuerdo nuclear con Teherán —de
nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— y
sus planes de “expandir la inestabilidad” en la región.

Tanto Irán como Turquía han sido objeto de las políticas restrictivas y unilaterales de EE.UU.,
país que persigue el fin de doblegar a estas dos naciones en línea con sus intereses, según
denuncian las autoridades persas y turcas.

Al respecto y en conformidad con el fortalecimiento de las cooperaciones bilaterales
—enfatizado por Lariyani y Yildirim—, Turquía ha asegurado, en reiteradas ocasiones, que
seguirá comerciando con Irán pese al bloqueo económico estadounidense dictado contra el
país persa.

Irán y Omán impulsan su cooperación energética

Irán y Omán exploraron la posibilidad de establecer cooperación energética durante un diálogo
entre funcionarios de los dos países, refieren el martes medios locales.

El jefe de la Compañía North Drilling, de Irán, Hamidreza Golpayegani, y el director general de
Mercadotecnia en el Ministerio de Petróleo y Gas, de Omán, Ali Abdullah Al-Riyami, se
reunieron en esta capital para hablar sobre el tema.

Ambas partes abordaron la forma de mejorar la cooperación en operaciones y servicios de
perforación.

También sobre la transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos y la posibilidad
de inversión de empresas omaníes en el sector energético iraní.
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Golpayegani expresó la disposición de su empresa a brindar asistencia técnica, consultas y
compartir sus experiencias de perforación en alta mar y en tierra.

Con anterioridad el director de mercadotecnia y cooperación internacional de North Drilling,
Ehsanollah Qasemi, se refirió a la posible cooperación iraní con las naciones de litoral al mar
Caspio para perforar pozos.

Según Qasemi, su compañía posee tecnología para trabajar hasta 700 metros de profundidad
en el mar.
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