Irán, Rusia y Azerbaiyán conectarán sus redes eléctricas

Irán, Rusia y Azerbaiyán están cerca de comenzar a trabajar en un proyecto para conectar sus
sistemas de energía, incluyendo sus redes eléctricas, señala un informe, en un momento en el
que Teherán busca un mayor acceso a los mercados regionales de energía para exportar su
excedente de electricidad.

Un informe del jueves de la agencia oficial de noticias IRNA citó declaraciones recientes de
altos funcionarios de los tres países que muestran que el proyecto de sincronización, acordado
hace unos 15 años y que dio inicio en 2017, pronto se implementará.

El informe dijo que la fase de estudio del proyecto, que fue encargada a un contratista iraní,
estaba llegando a su fin y las autoridades se estaban preparando para comenzar la fase de
implementación.

El ministro de Energía iraní, Reza Ardakanian, dijo la semana pasada que los estudios técnicos
y de viabilidad relacionados con el proyecto concluirían en los próximos meses.

El informe de IRNA también citó comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
Serguei Lavrov, durante una reunión con funcionarios de Azerbaiyán en septiembre del año
pasado, en la que explicó que tanto Moscú como Bakú tenían la intención de implementar el
proyecto relativamente complicado.

También hizo una referencia a los comentarios del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en
enero, en los que destacó las inmensas capacidades que existían para la cooperación eléctrica
entre Azerbaiyán, Irán y Rusia.

IRNA dijo que la implementación del proyecto fortalecerá la confiabilidad de las redes eléctricas
de los tres países, mientras que creará oportunidades para aumentar las exportaciones de
energía de Irán, un país que ha visto su capacidad de generación de electricidad incrementada
de manera constante a lo largo de los años.
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Irán y Rusia han ampliado sus relaciones comerciales y energéticas en los últimos años
principalmente acordando una serie de proyectos de infraestructura clave en Irán, mientras que
Teherán ha logrado acceder a un bloque económico liderado por Rusia, la Unión Económica
Euroasiática, para disfrutar de aranceles preferenciales para las importaciones y exportaciones
de ciertos bienes.
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