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¿Está de acuerdo con que se aumenten las operaciones petroleras 
para contribuir a la reactivación económica del país?





$150

$125

$100

$75

$50

$25

$0

$-25

Precio del barril WTI

Fuente: Bloomberg, 20 de abril de 2020 (20:15 GMT) BBC

2000 2004 2008 2012 2016 2020



$150

$125

$100

$75

$50

$25

$0

$-25

Precio del barril WTI

Fuente: Bloomberg, 20 de abril de 2020 (20:15 GMT) BBC

2000 2004 2008 2012 2016 2020









$150

$125

$100

$75

$50

$25

$0

$-25

Precio del barril WTI

Fuente: Bloomberg, 20 de abril de 2020 (20:15 GMT) BBC

2000 2004 2008 2012 2016 2020



$150

$125

$100

$75

$50

$25

$0

$-25

Precio del barril WTI

Fuente: Bloomberg, 20 de abril de 2020 (20:15 GMT) BBC

2000 2004 2008 2012 2016 2020















¿A dónde cree usted que va la 
plata de las regalías que 
genera la industria de 
petróleo y gas? 
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(03 Septiembre) Senado 
elimina de la Ley de 
Regalías el artículo que 
hacía referencia al 
fracking. 

(06 Septiembre) Masificación de 
la campaña en contra del 
fracking, denominada 
#FrackingChallenge, como 
antesala a la conciliación en el 
congreso del artículo sobre 
fracking en la Ley de Regalías. 

(23 Septiembre) 
Críticas al presidente 
Iván Duque por 
discurso ante la 
Asamblea General de 
ONU con partes 
ambientalistas. 

(08 Septiembre) Se cae 
definitivamente de la Ley 
de Regalías el artículo que 
daba incentivos al fracking. 
Después de la conciliación 
en el congreso. 













(08 Septiembre) Se cae 
definitivamente de la Ley 
de Regalías el artículo que 
daba incentivos al fracking. 
Después de la conciliación 
en el congreso. 
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