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Estimados Accionistas: 

Me complace informar que 2019 fue otro año exitoso para ConocoPhillips, que culminó un 
período de tres años durante el cual transformamos nuestro modelo de negocios y mejoramos 
significativamente los impulsores de desempeño presentes en todo nuestro negocio. 

A finales de 2016 pusimos en marcha un modelo de negocio denominado “nuevo orden” para 
el sector de exploración y producción que se centró en un marco estratégico disciplinado, una 
ejecución coherente, un balance sólido, generación de flujo de caja libre, unas recuperaciones 
y rentabilidades del capital convincentes y un claro compromiso en ser líderes en materia 
medioambiental, social y de gobernanza. Creíamos entonces -y seguimos creyendo- que 
este enfoque coloca a ConocoPhillips en una posición que le permite generar un valor 
sostenido a través de los inevitables ciclos de precios de nuestro sector. Desde ese reinicio 
en 2016 hemos ejecutado con éxito esta estrategia, y nuestros resultados en 2019 se basaron en este historial de varios años.

Nuestros logros financieros durante el año 2019 incluyeron la generación de US$11,700 millones de efectivo proveniente de las 
operaciones, con un flujo de efectivo libre de más de US$5,000 millones. Fortalecimos nuestro balance, terminando el año con 
más de US$8 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo. Redujimos nuestras obligaciones de retiro de activos en casi un 
30 por ciento, en gran parte a través de la disposición de activos. Es importante destacar que logramos un 11% de retorno sobre 
el capital empleado, que consideramos nuestra “North Star”.

Cumplimos con nuestras proyecciones de volumen para el año, habiéndose logrado un crecimiento del 5 por ciento en la producción 
básica, incluyendo un 22 por ciento de crecimiento en forma combinada en los 3 grandes campos no convencionales de Lower 48 
en los Estados Unidos: Eagle Ford, Bakken y Permian. El resto de nuestra cartera logró un sólido rendimiento de base, y avanzamos 
en nuevos proyectos y oportunidades de exploración en todas nuestras regiones.

Mejoramos nuestra cartera de activos de clase mundial reteniendo los mejores activos y descartando aquellos de bajo rendimiento. 
Generamos US$3,000 millones de ingresos provenientes de las disposiciones de activos, y se espera que otros US$2,000 millones en 
disposiciones anunciadas se cierren a principios de 2020. También añadimos a la cartera recursos de suministro de bajo costo, lo que 
nos permitió terminar el año con recursos de alrededor de 15,000 millones de barriles de petróleo equivalente en nuestro inventario 
de inversiones con un costo de suministro inferior a US$40 por barril. En cuanto a las reservas, en 2019 sustituimos el 100 por ciento 
de nuestra producción y, excluyendo las disposiciones, sustituimos el 117 por ciento de nuestra producción de forma orgánica.

Fue un año sobresaliente en cuanto a la implementación de nuestra disciplinada estrategia favorable para los accionistas. Devolvimos 
el 43 por ciento del efectivo de las operaciones a nuestros accionistas, lo que representó casi todo nuestro flujo de efectivo libre. 
Pagamos US$1,500 millones en dividendos, incluyendo un aumento del 38 por ciento en nuestro dividendo trimestral, y recompramos 
acciones por un valor de US$3,500 millones. En enero de 2020, nuestra junta directiva incrementó nuestra autorización de recompra 
de acciones existentes en US$10,000 millones hasta un total de US$25,000 millones, lo que demuestra nuestro compromiso con un 
coherente programa de recompra a largo plazo.

Pero el 2019, al igual que los años anteriores, no se trató sólo de los números. Seguimos asumiendo un papel de liderazgo en 
cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza a través de la fijación de objetivos, la participación y el alineamiento de 
las partes interesadas, la divulgación y la sensibilización. A esto lo llamamos “actuación con propósito”, y consideramos que es 
imperativo para contar con la licencia necesaria para operar hoy en día.

Al pasar la página y comenzar un nuevo año y una nueva década, nuestra industria arranca otra vez de forma volátil. La volatilidad 
puede ser muy difícil para aquellas compañías que no están hechas para ello. Pero ConocoPhillips está hecha para ello, con una clara 
capacidad de resistencia a los precios más bajos, una ventaja plena para aprovechar los precios más altos y un marco estratégico 
favorable para los accionistas que funciona a lo largo de los ciclos económicos. 

En noviembre establecimos un poderoso plan de 10 años, reafirmando nuestro compromiso con la disciplinada estrategia que nos 
propusimos en 2016. Cumplimos con esa estrategia en 2017, 2018 y 2019, y estamos listos para cumplirla de nuevo en 2020. Estamos 
enfocados en ejecutar un plan que creemos que es el correcto para el futuro de nuestra industria y el correcto para nuestros inversores.

En reconocimiento de estos logros y de las metas para el futuro, nuestra junta directiva y equipo gerencial expresan su agradecimiento 
a los empleados por su enfoque y dedicación, y agradecemos a nuestros accionistas por su continua confianza. 

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo
Feb. 18, 2020

CARTA A LOS ACCIONISTAS



JUNTA DIRECTIVA
(Al 18 de febrero de 2020)

Charles E. Bunch 
Ex Director y Presidente Ejecutivo,  
PPG Industries, Inc.

Caroline Maury Devine
Ex Presidente y Directora Gerente  
de una filial noruega de ExxonMobil

John V. Faraci 
Ex Director y Presidente Ejecutivo  
de International Paper Company

Jody Freeman  
Profesor de Leyes en Archibald Cox,  
Escuela de Derecho de Harvard

Gay Huey Evans OBE 
Presidente de la Junta Directiva  
de la Bolsa de Metales de Londres

Jeffrey A. Joerres 
Ex Presidente Ejecutivo y Director General 
de ManpowerGroup Inc.

Ryan M. Lance 
Director y Presidente Ejecutivo  
de ConocoPhillips

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo

Matt J. Fox
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas  
y Director de Operaciones

Don E. Wallette, Jr.
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas  
y Director Financiero

William L. Bullock, Jr.
Presidente, Pacífico y Oriente Medio

Ellen R. DeSanctis
Vicepresidente Senior de Relaciones 
Corporativas

DIRECTORES EJECUTIVOS
(Al 18 de febrero de 2020.)

Admiral William H. McRaven
Almirante de cuatro estrellas retirado de 
la Marina de los Estados Unidos (SEAL) 

Sharmila Mulligan
Directora de Estrategia, Alteryx

Arjun N. Murti 
Asesor Senior, Warburg Pincus

Robert A. Niblock 
Ex Presidente del Consejo de 
Administración, Presidente y Director 
General de Lowe's Companies, Inc.

Elegido el 2 de marzo de 2020

David T. Seaton
Ex Presidente y Director General  
de Fluor Corporation
 
R.A. Walker
Ex Presidente y Director General  
de Anadarko Petroleum Corporation

Michael D. Hatfield
Presidente, Alaska, Canadá y Europa

Andrew D. Lundquist
Vicepresidente Senior de Asuntos 
Gubernamentales

Dominic E. Macklon
Presidente, Lower 48, EE.UU.

Kelly B. Rose
Vicepresidente Senior de Asesoría Jurídica 
General y Secretaría Corporativa

Ciertas divulgaciones constatadas en este Informe Anual podrían considerarse declaraciones “con miras hacia el futuro”.   Estas se realizan 
conforme a las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) 
de 1995. La “Declaración de Precaución” en la Discusión y Análisis de la Gerencia que aparece en el Formulario 10-K de ConocoPhillips de 2019 
debe leerse conjuntamente con dichas declaraciones.
“ConocoPhillips,” “la compañía,” “nosotros” y “nuestro” se usan en forma indistinta en este informe para referirse a las actividades comerciales  
de ConocoPhillips y sus subsidiarias consolidadas.
Nota de advertencia a los accionistas de los EE.UU.  -  En sus declaraciones ante la SEC, las compañías 
de petróleo y gas tienen permitido declarar únicamente las reservas confirmadas, probables y posibles. 
En este informe anual utilizamos el término “recurso” y “recursos” para abarcar lo que las pautas de la SEC 
prohíben incluir en nuestras declaraciones ante dicha Comisión. Instamos a los inversionistas de EE.UU. a 
considerar atentamente las declaraciones de petróleo y gas en nuestro Formulario 10-K y otros informes y 
declaraciones ante la SEC. En la SEC y en el sitio de Internet de ConocoPhillips puede obtenerse una copia 
de este formulario.

EXPLORE 
CONOCOPHILLIPS

Informe sobre la Sostenibilidad
Nuestro Informe sobre la Sostenibilidad anual 
proporciona detalles sobre las cuestiones 
prioritarias de la empresa en materia de 
presentación de informes, una carta de 
nuestro Director General y los principales 
indicadores medioambientales, sociales  
y de gobernanza. El informe se actualiza  
en junio y está disponible en nuestro sitio 
web en www.conocophillips.com/susdev.

Informe sobre la Gestión de los 
Riesgos Relacionados con el Clima
Nuestro Informe sobre la Gestión de 
los Riesgos Relacionados con el Clima 
incluye una carta de nuestro Director 
General y detalles sobre nuestro marco 
de gobernanza, el enfoque de la gestión 
de riesgos, la estrategia y los principales 
indicadores y objetivos para las cuestiones 
relacionadas con el clima. El informe 
está disponible en nuestro sitio web en 
www.conocophillips.com/climatechange.

Reunión de Analistas e Inversores 
del 2019
Durante el año 2019, ConocoPhillips llevó a 
cabo una Reunión de Analistas e Inversores 
que presentó una visión general del plan 
estratégico de 10 años de la compañía.  
Un juego de diapositivas y una transcripción 
están disponibles en nuestro sitio web  
en www.conocophillips.com/
investorpresentations.

Reseñas de datos
Las Reseñas de Datos de ConocoPhillips 
brindan información detallada y actualizada 
de cada uno de los seis segmentos de la 
compañía. Las reseñas de datos se actualizan 
anualmente y pueden encontrarse en 
www.conocophillips.com/factsheets.
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La isla Curtis en la costa oriental de 
Australia es el emplazamiento de Australia 
Pacific LNG, que produce gas natural 
licuado para el mercado mundial.  
La demanda de esta fuente de energía 
abundante, asequible y de combustión 
limpia está aumentando en todo el mundo.


