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El aumento en la producción total de
los campos petroleros de Santander
fue de 9,5%, un crecimiento sobresaliente en comparación con territorios
como Meta, Boyacá y Putumayo
que presentaron descensos en el
número de barriles. La producción
total en el departamento es realizada
por 6 compañías en donde Ecopetrol
registra la mayor participación
Los campos petroleros que elevaron
su producción fueron La Cira - Infantas y el Llanito. El primero de ellos
tiene más de un siglo en la historia
del mercado de hidrocarburos y se
encuentra ahora entre los 4 campos
más importantes del país. Según
Ecopetrol, este recibirá importantes
inversiones para torres descarbonatadoras que se pondrán en marcha en
el 2019 con el fin de contribuir a la
disminución del impacto ambiental y
reducción de costos de operación.
Para lo que resta del año y el 2019 se
esperan incrementos en la producción
de petróleo en el departamento, lo
que se verá reflejado en el valor de
las regalías que recibirán los municipios, mercado laboral y en los diferentes negocios que se producen en su
cadena productiva.
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Ranking entre
20 regiones

Empresas operadoras en Santander
- Ecopetrol: 96,4%
- Petrosantander: 3,0%
- Gran tierra energy Colombia: 0,6%
- Petrocolombia : 0,05%
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- Pacific Stratus Energy Colombia: 0,01%
- Las Quinchas resource: 0,01%

Cifras Enero a Agosto

Principales campos petroleros en Santander
(*) Participación en el total de producción de Santander.
(**) Crecimiento 2017/2018 periodo Enero a Agosto
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Precio de petróleo Brent

El departamento alcanzó una producción diaria de más de 63 mil barriles,
ganando espacio en la participación
nacional petrolera al pasar de 6,9% a
7,4% en el 2018, situándose en el
tercer lugar entre las 20 regiones en
donde se realiza la actividad extractiva.
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Precio de petróleo Brent

Desde comienzos de 2016, el precio
del barril de petróleo ha recuperado
terreno luego del desplome a mediados de 2014, alcanzando los 71,1
USD de acuerdo a la referencia Brent
a corte de agosto de 2018.
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