
Estadísticas de los Sectores de 
Hidrocarburos y Biocarburantes 

de Brasil 

Taller sobre el “Desarrollo  de Capacidades para la Integración de Objetivos, 
Capacidades , Metas e Indicadores de Sostenibilidad Energética en los 

Programas Nacionales de Estadísticas” 
 

Ciudad de Panamá 
4 de Febrero de 2015 

Jacqueline Barboza Mariano, D.Sc. 



ANP – Entidad Reguladora de los Sectores de 
Petróleo, Gas Natural y Biocarburantes de Brasil  

• Datos Estadísticos Mensuales 
 Producción Nacional de Petróleo, Gas Natural y LGN 

 Producción Nacional de Productos de Petróleo (m3, barriles y bep) 

 Producción Nacional de Biodiesel  

 Implantación del acompañamiento de la producción nacional de 
biodiesel y de etanol 

 Importaciones y Exportaciones de Petróleo, Gas Natural y Productos de 
Petróleo (m3, barriles, bep) 

 Volumen de Petróleo refinado en las refinerías nacionales (m3, barriles, 
bep) y de gas natural procesado 

 Ventas, por las empresas de distribución, de los productos carburantes 
de petróleo – SIMP 

 Bloques en fase de exploración 

 Campos petroleros en fase de desarrollo 

 Campos petroleros en fase de producción 

 Reservas nacionales de petróleo y gas natural 

 



Datos Estadísticos Mensuales 

• Fuentes de los Datos Estadísticos Mensuales 
y/o Anuales: 
 Empresas productoras de petróleo, gas natural y biocarburantes 

 Empresas de distribución de productos de petróleo y biocarburantes 

 Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento  

 SECEX – Secretaria de Comercio Exterior (Ministerio del Desarrollo, 
Industria e Comercio Exterior) 

 Platt’s Crude Oil Marketwire 

 Empresas refinadoras de petróleo y procesadoras de gas natural 

 British Petroleum: BP Statistical Review 

 

 

 

 



• SIMP – Sistema de Informaciones del Movimiento 
de Productos 
 Objetivo: Monitorear de forma integrada los datos de producción y 

movimiento de los productos regulados por la ANP en la cadena del 
downstream 

 Importante instrumento para la planificación y para la fiscalización de los 
Sectores Regulados 

 Participación de los agentes regulados en la confección del Sistema – 
Audiciones Publicas  

 El sistema estandariza la declaración de datos por parte de los agentes 
regulados, y tiene como principales objetivos la mejoría de la acción 
regulatoria de la ANP y la producción de estadísticas de calidad para 
atender a las necesidades de la sociedad, de los mercados y del Estado 
Brasileño 

 Confiere transparencia y consistencia en la obtención de los datos, que 
generan series estadísticas confiables  

 Subsidios para la elaboración del Balance Energético Nacional (MME/EPE) 
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• SIMP – Sistema de Informaciones del Movimiento 
de Productos 
 Aun que no sea esta su principal función, el SIMP ayuda en la fiscalización 

contra crímenes de evasión fiscal y tributarios, través de cooperación con 
otros órganos del gobierno (facturas) 

 Representación de la dinámica de los mercados: 
 ?Cual es el producto tramitado? 

 ?Cual es el volumen producido? 

 ?Cual es la instalación? 

 ?Quien lo comercializó? 

 Incentivo a las buenas prácticas y a la competencia de los mercados 

 Implementación del sistema: Nivel Nacional, Tratamiento de Igualdad para 
todos los agentes 

 Entrada paulatina de los agentes de mercado, pero con la obligación de 
enviar los datos en los plazos determinados por la ANP: Resoluciones y 
Portarías de la Entidad Reguladora 

 Millones de informaciones son procesadas por el SIMP – Decenas de 
millares de Agentes Económicos 
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Anuario Estadístico de la Industria de Petróleo, Gas 
Natural y Biocarburantes 

 Consolidación de los datos 
estadísticos mensuales en una 
base anual y de los datos del 
SIMP 

 Muchas otras informaciones y 
datos relevantes sobre los 
sectores regulados 

 Informaciones sobre los agentes 
de los mercados 

 Todo el trabajo de preparo del 
anuario es ejecutado en la 
oficina central de la ANP 
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