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REGULACIÓN DE PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS 

 

País 
Autoridad 
encargada Periodicidad de publicación 

Periodicidad de recepción 
de información Fuentes de información 

Estados 
Unidos de 
América 

Agencia de 
información 
energética (Energy 
Information 
Administration – 
EIA) 

Anual. Enero del año 
siguiente. 

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

La EIA ha establecido los formatos que 
deben diligenciar los operadores petroleros 
de manera semanal, mensual, trimestral y 
anual, 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.  

Reino 
Unido 

Autoridad de 
Petróleo y Gas (Oil 
and Gas Authority - 
OGA) 

Anual. De julio a 
noviembre del año 
siguiente. 

Anual. De noviembre a 
febrero. 

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), la cual 
recopila información de los sujetos 
obligados en las siguientes áreas: 
 

• Licencias, exploración y estimación; 
• Reservas y recursos; 
• Actividades del operador, 

incluyendo producción y costos; 
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• Desmantelamiento; 
• Eficiencia de producción; 
• Tecnología; 
• Cadena de suministro; y 
• Pozos. 

 

Canadá 
(Alberta)  

Comisión de Valores 
de Alberta. (Alberta 
Securities 
Commission – ASC) 

Anual. Diciembre del año 
de evaluación. 

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

En Canadá las compañías de petróleo y gas 
están obligadas a presentar la 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 
gas. 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. 

Brasil 

Empresa de 
Investigación 
Energética 
(Empresa de 
Pesquisa 
Energética - EPE) 

Bienal, sin fechas 
preestablecidas.  

Anual. Al 31 de octubre del 
año de evaluación. 

Para la elaboración y publicación de los 
estudios correspondientes la EPE cuenta 
con la información de los reportes 
estadísticos elaborados por la Agencia 
Nacional de Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (ANP). Estos reportes se 
elaboran a través de la información 
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presentada por los concesionarios en los 
formatos que la ANP determina. 
 
Por su parte, en el modelo de contrato que 
se celebra con las concesionarias se 
establece que las empresas están obligadas 
a presentar el programa anual de 
producción. 
 
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. 
 

Noruega 

Dirección de 
Petróleo Noruega 
(Norwegian 
Petroleum 
Directorate) 

Anual. Marzo del año 
siguiente. 

Anual. Al 1 de noviembre del 
año de evaluación. 

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, para lo cual existen unos 
lineamientos de presentación de la 
información. 

 


