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RECURSOS PROSPECTIVOS 

 
Los recursos prospectivos son aquellas cantidades de hidrocarburos que, en una 
fecha determinada, todavía no se descubre pero que ha sido inferido y que se 
estima potencialmente recuperable, mediante la aplicación de proyectos de 
desarrollo futuros. Esta información es publicada periódicamente en cada país 
por la entidad que el Estado haya delegado para tal fin. 
 
I. PROBLEMÁTICA 

 
El artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos establece que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (Comisión), a través del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos, deberá mantener actualizada y publicar la información y 
estadística relativa a, entre otros, los recursos contingentes y prospectivos. 
Asimismo, el artículo 43 establece que corresponde a la Comisión realizar la 
estimación de los recursos prospectivos y contingentes de la Nación. 
 
Para cumplir con esta obligación, la Comisión procesa la información recibida de 
los operadores petroleros. En este sentido, se requiere determinar la periodicidad 
de entrega de información por parte de los sujetos obligados y de la publicación 
de esta información por parte de la autoridad, para lo cual se presentan algunos 
casos de la experiencia internacional. 
 
 
II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
A continuación, se presenta información relacionada con la periodicidad de 
entrega de información sobre recursos prospectivos a las autoridades 
correspondientes en diversos países.  
 
a) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
En Estados Unidos la entidad encargada de publicar información relacionada con 
los recursos prospectivos es la agencia de información energética (Energy 
Information Administration – EIA), que publica anualmente un reporte del 
panorama energético del país1. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la 
Ley de Organización del Departamento de Energía de 1977, que establece que el 
encargado de la EIA debe preparar informes anuales sobre tendencias y 
proyecciones para el uso y suministro de energía.  

 
1 Reportes anuales disponibles en: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/ 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
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En este sentido, la citada Ley establece en su sección 205 la facultad de la EIA de 
solicitar a las compañías petroleras un reporte con una periodicidad mínima 
anual, que puede ser más frecuente si la entidad así lo considera necesario. En 
consecuencia, la EIA ha establecido los formatos que deben diligenciar los 
operadores petroleros de manera semanal, mensual, trimestral y anual2, que 
contienen diversa información sobre la producción, comercialización y 
estimaciones de hidrocarburos.  
 
Los sujetos obligados a presentar la información corresponden a una muestra 
seleccionada por la EIA.  Adicionalmente, la entidad organiza reuniones de 
trabajo (generalmente dos al año) con representantes de la industria para 
solicitar información necesaria para la elaboración de las prospectivas. Con esta 
información, la EIA elabora el informe que es publicado en enero de cada año, 
con datos para el año inmediatamente anterior. 
 
b) REINO UNIDO 

 
La autoridad encargada de publicar los recursos prospectivos es la Autoridad de 
Petróleo y Gas (Oil and Gas Authority - OGA). Para ello, la Ley de Energía (Energy 
Act 2016) establece en su capítulo 3, la facultad de la OGA de requerir reportes a 
cualquier persona relacionada con información petrolera. 
 
La OGA compila los datos de los operadores petroleros y propietarios de las 
licencias a través de una encuesta conocida como Encuesta Anual de 
Administración (OGA’s annual UKCS Stewardship Survey)3, la cual recopila 
información correspondiente al cierre de cada año, otorgando un plazo a los 
sujetos obligados desde noviembre hasta febrero del año siguiente para su 
diligenciamiento. La encuesta incluye requerimientos de información en las 
siguientes áreas: 
 

• Licencias, exploración y estimación; 
• Reservas y recursos; 
• Actividades del operador, incluyendo producción y costos; 
• Desmantelamiento; 
• Eficiencia de producción; 
• Tecnología; 
• Cadena de suministro; y 
• Pozos. 

 

 
2 Formatos disponibles en: https://www.eia.gov/survey/#petroleum 
3 Más información en: https://www.ogauthority.co.uk/exploration-production/asset-stewardship/surveys/ 

https://www.eia.gov/survey/#petroleum
https://www.ogauthority.co.uk/exploration-production/asset-stewardship/surveys/
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Por su parte, la OGA publica el reporte de recursos y reservas de petróleo y gas 
entre julio y noviembre del año inmediatamente posterior a aquel para el que se 
recopilaron los datos. 
 
c) CANADÁ  
 
En Canadá las compañías de petróleo y gas están obligadas a presentar 
anualmente información observada y prospectiva de sus actividades, de manera 
estandarizada conforme al el Instrumento Nacional 51-101. Estándares de 
divulgación para actividades de petróleo y gas4. Esta información es entregada 
a los administradores de valores de cada provincia. 
 
En la provincia de Alberta, donde se concentra el 66% de los sujetos obligados a 
presentar información en Canadá en materia de petróleo y gas, la información de 
recursos prospectivos es recopilada por el departamento de petróleo de la 
Comisión de Valores de Alberta. Este departamento es el encargado de preparar 
anualmente el informe de petróleo y gas, el cual consta de observaciones y 
análisis de la información presentada por las compañías obligadas bajo el 
Instrumento Nacional 51-101 antes referido, además de temas regulatorios 
seleccionados de interés actual. Como parte de este reporte se publican los 
recursos prospectivos para la provincia. 
 
El reporte es publicado en diciembre de cada año, y la fecha límite para que los 
sujetos obligados presenten la información es determinada por la autoridad en 
el requerimiento que ésta le envía anualmente a cada uno de ellos. 
 
 
d)  BRASIL 

 
La entidad encargada de calcular y publicar los recursos prospectivos en Brasil es 
la Empresa de Investigación Energética (Empresa de Pesquisa Energética - EPE), 
que es una empresa pública que presta servicios al Ministerio de Minas y Energía. 
Esta empresa realiza un estudio bienal nacional de los recursos de petróleo y gas, 
con el fin de identificar y calificar áreas que resultan interesantes desde el punto 
de vista del potencial petrolero, así como identificar y cuantificar los recursos 
energéticos potenciales. 
 
Para la elaboración y publicación de los estudios correspondientes la EPE cuenta 
con la información de los reportes estadísticos elaborados por la Agencia 

 
4 Disponible en: https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/rule_20020125_51-
101_ni.pdf 

https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/rule_20020125_51-101_ni.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category5/rule_20020125_51-101_ni.pdf
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Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP)5. Estos reportes se 
elaboran a través de la información presentada por los concesionarios en los 
formatos que la ANP determina, los cuales tienen una periodicidad anual con 
desglose mensual. Los plazos para la presentación de dichos formatos 
debidamente diligenciados se establecen en el contrato celebrado con cada una 
de las concesionarias, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ordenanza 
ANP No. 100 del 20006.  
 
Por su parte, en el modelo de contrato que se celebra con las concesionarias se 
encontró que las empresas están obligadas a presentar el programa anual de 
producción a más tardar el 31 de octubre de cada año7. Adicionalmente, cabe 
señalar que en Brasil la información sobre los recursos petroleros se considera 
propiedad de la nación, por lo que cualquier variación a la información 
presentada por los concesionarios en el programa anual deberá ser reportada 
inmediatamente a la ANP. 
 
Finalmente, no se identificó una fecha máxima en la que la EPE publica el 
informe bienal nacional de los recursos de petróleo y gas, ya que dicha 
publicación se ha realizado en diversos meses posteriores al periodo reportado 
(algunos reportes se publicaron en junio, mientras otros en abril o diciembre). 
 
e) NORUEGA 
 
Los recursos prospectivos de Noruega son publicados en la página web 
Norwegian Petroleum8, cuyo funcionamiento depende de la Dirección de 
Petróleo Noruega (Norwegian Petroleum Directorate), que es la dependencia 
responsable de la regulación de los recursos petroleros en la plataforma 
continental, adscrita al Ministerio de Petróleo y Energía (el Ministerio). 
 
El reporte de la información de datos petroleros es regulado por la sección 10-4 
de la Ley de Petróleo (Petroleum Act), que establece la obligación de los 
operadores, contratistas o licenciatarios de entregar información al Ministerio o 
quien éste designe; las secciones 27, 48 y 49 del Reglamento de la Ley del 
Petróleo, que establece que la información de volúmenes de producción y 
comercialización debe ser entregada a la Dirección de Petróleo Noruega; y las 

 
5 Datos disponibles en: http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-
de-e-p/orientacoes-aos-concessionarios/boletim-anual-de-reservas-bar/111-exploracao-e-producao-de-
oleo-e-gas 
6 Disponible en: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/portarias-
anp/tecnicas/2000/junho&item=panp-100--2000 
7 Ejemplo de contrato disponible en: https://pca-cpa.org/wp-
content/uploads/sites/6/2018/05/modelo_contrato_R15.pdf 
8 Disponible en: https://www.norskpetroleum.no/en/petroleum-resources/resource-accounts/ 

http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-p/orientacoes-aos-concessionarios/boletim-anual-de-reservas-bar/111-exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas
http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-p/orientacoes-aos-concessionarios/boletim-anual-de-reservas-bar/111-exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas
http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-p/orientacoes-aos-concessionarios/boletim-anual-de-reservas-bar/111-exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/portarias-anp/tecnicas/2000/junho&item=panp-100--2000
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/portarias-anp/tecnicas/2000/junho&item=panp-100--2000
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/modelo_contrato_R15.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/modelo_contrato_R15.pdf
https://www.norskpetroleum.no/en/petroleum-resources/resource-accounts/
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secciones 33 y 34 del Reglamento de Gestión de Recursos, que obliga a los 
licenciatarios a generar y reportar información relacionada con la producción, 
almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. 
 
Dado este marco regulatorio, la Dirección de Petróleo Noruega ha establecido 
que los operadores petroleros deben enviar un reporte del estado de los campos 
petroleros, incluyendo mediciones y estimaciones, a más tardar el 1 de noviembre 
de cada año, para lo cual existen unos lineamientos de presentación de la 
información9.  
 
Con base en esta información, la publicación de los recursos prospectivos se 
actualiza para el cierre de año, alrededor de marzo del año inmediatamente 
siguiente. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
• La periodicidad de los reportes de información prospectiva se resume en 

el siguiente cuadro:  
 

País 
Recepción de Información Publicación de reporte 

Frecuencia Plazo Frecuencia Plazo 

Estados 
Unidos 

Periódica (desde semanal hasta anual, 
según el tipo de información) 

Anual 
Enero del año 
siguiente. 

Reino 
Unido 

Anual 
De noviembre a febrero del 
año de evaluación. 

Anual 
De julio a noviembre 
del año siguiente. 

Canadá Anual 
Conforme a lo requerido por la 
autoridad mediante oficio. 

Anual 
Diciembre del año de 
evaluación. 

Brasil Anual 
31 de octubre del año de 
evaluación. 

Bienal Diverso. 

Noruega Anual 
1 de noviembre del año de 
evaluación. 

Anual 
Marzo del año 
siguiente. 

 
 

• En los casos consultados, la información generada por los operadores, 
contratistas o licenciatarios debe ser entregada a la autoridad 
correspondiente de manera anual, en los formatos o bajo los lineamientos 
que ésta establezca.  
 

 
9 Lineamientos disponibles en: https://www.npd.no/globalassets/1-npd/regelverk/veiledninger/guidelines-
for-annual-status-report-for-fields-in-production-pdf-format.pdf 

https://www.npd.no/globalassets/1-npd/regelverk/veiledninger/guidelines-for-annual-status-report-for-fields-in-production-pdf-format.pdf
https://www.npd.no/globalassets/1-npd/regelverk/veiledninger/guidelines-for-annual-status-report-for-fields-in-production-pdf-format.pdf
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• Generalmente la autoridad encargada de la publicación de los recursos 
prospectivos realiza dicha publicación anualmente, a excepción de Brasil 
que lo hace de manera bienal. 
 

• El periodo transcurrido entre la recepción de la información y la 
publicación de los correspondientes informes sobre recursos prospectivos 
varía en cada caso. 

 
 
 
 

 

 


