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Carta a los accionistas
Estimados Accionistas,
Comenzamos el año 2020 con un fuerte impulso tras
una transformación de varios años que posicionó a
ConocoPhillips para ofrecer rendimientos superiores
a través de los ciclos volátiles de nuestra industria.
Poco sabíamos que el año 2020 traería consigo retos
nunca vistos, no sólo en nuestro sector, sino en todo
el mundo. La grave contracción puso a prueba nuestra
propuesta de valor, pero se mantuvo a pesar de los
desafíos históricos. Seguimos creyendo que los
principios fundamentales de nuestra propuesta de
valor —centrarse en la generación de flujo de caja libre,
mantener un balance sólido, mantener el compromiso
con la rentabilidad diferencial del capital y el liderazgo
en materia medioambiental, social y de gobernanza
(ESG, por sus siglas en inglés)— son los correctos
para el negocio de exploración y producción. Nuestra
convicción nos llevó a aprovechar la oportunidad de
adquirir Concho Resources Inc. en una transacción
que se cerró en enero de 2021. Nuestra combinación
de dos empresas de primera línea nos deja en una
posición única para liderar un cambio estructural en
nuestra vital industria, algo que también creemos que
es fundamental para atraer y retener a los inversionistas.
CÓMO AFRONTAMOS LOS DESAFÍOS DEL AÑO

A lo largo del año establecimos prioridades en torno
a la salud de la fuerza laboral, ejercimos la flexibilidad

disponible en todas nuestras operaciones, preservamos
la solidez financiera y cumplimos en mantener la
operación de las empresas subsidiarias de manera
segura. Queremos agradecer sinceramente a nuestros
empleados por sus esfuerzos. Juntos, trabajaron con
éxito para superar retos sin precedentes. Nos sentimos
muy orgullosos y agradecidos por sus contribuciones,
especialmente por la resiliencia y la dedicación de
aquellos en el campo que, durante uno de los años
más difíciles que se recuerden, nos permitieron cumplir
con nuestros planes de negocio al mismo tiempo
que logramos el mejor año en cuanto a seguridad
personal de que se tenga registro.
LA EJECUCIÓN DE NUESTRO PLAN
DE NEGOCIO Y LA COMBINACIÓN
DE DOS EMPRESAS DE PRIMER NIVEL

A lo largo de 2020, nuestra flexibilidad nos permitió
conservar el efectivo y preservar el valor. En el segundo
y tercer trimestres, nos pusimos a la cabeza del sector al
reducir una porción significativa de nuestra producción
basándonos en claros criterios económicos. Completamos
disposiciones críticas, hicimos dos descubrimientos
significativos en Noruega, adquirimos terrenos de
gran valor en el Montney y avanzamos en proyectos
importantes en todas nuestras operaciones mundiales.
Nuestro balance general se mantuvo sólido y cumplimos

R E S P U E S TA A L C O V I D -19

Al principio de la pandemia de COVID-19, establecimos
tres prioridades básicas: proteger a nuestra gente, mitigar
la propagación del virus y operar el negocio de manera
segura. Junto con estas prioridades, desarrollamos una
estructura de gobernanza y protocolos que nos han
sido útiles en el manejo de la pandemia, incluyendo:
• La creación de un “Equipo de Apoyo a la Gestión
de la Crisis” de alcance mundial.
• Una comunicación periódica con los empleados
y la provisión de suficiente flexibilidad, incluida la
capacidad de trabajo a distancia, para hacer frente
a los desafíos únicos de la pandemia.
• La implementación de rigurosos protocolos de
desinfección para mantener seguros nuestros
lugares de trabajo.

nuestro compromiso de devolver a los accionistas más
del 30% del efectivo proveniente de las operaciones.
Nuestro relativo éxito en el año 2020 nos puso en una
posición fuerte para adquirir Concho en otro momento
transformacional de nuestra historia. ConocoPhillips
es ahora la mayor empresa petrolera independiente
del mundo, con una producción de aproximadamente
1,5 MMBEPD. La combinación de Concho, compañía
con la mejor posición en su clase en la cuenca del
Permian, y ConocoPhillips, compañía con la cartera
mejor diversificada a nivel mundial, crea una empresa
de escala y calidad inigualables entre las empresas
independientes de comparable tamaño. Para garantizar
el éxito de la adquisición, establecimos una estructura
de gobernanza con la responsabilidad de supervisar
las actividades de integración y alcanzar los valores
esperados de la transacción. En el breve tiempo
transcurrido desde que se completó la adquisición
a mediados de enero, ya hemos superado nuestras

Ryan Lance
habla de
los protocolos
de seguridad
de COVID-19.

“Queremos agradecer sinceramente a
nuestros empleados por su esfuerzo.
Juntos, trabajaron con éxito para
superar retos sin precedentes.
Es con tremendo orgullo y
gratitud que reflexionamos
sobre sus contribuciones”.
Respondimos rápidamente a las realidades locales
del COVID-19 y lo hicimos de acuerdo con nuestros
valores SPIRIT. En nuestras locaciones en campo, el
personal todos los días se hizo su propia autoevaluación
de síntomas. Cuando se consideró procedente, de
manera de ofrecer una mayor protección, aplicamos
restricciones a los viajes y pusimos en práctica protocolos
de seguridad adicionales para los viajes considerados
críticos para la empresa.
Adoptamos un enfoque prudente respecto a los niveles
de ocupación en determinadas operaciones a fin de
minimizar la exposición a riesgos para la salud y permitir
un distanciamiento social eficaz. Una parte importante
de nuestro personal de oficina trabajó a distancia y
de forma productiva durante largos periodos. Luego
regresaron de forma segura a medida que nuestras
oficinas en el mundo ponían en práctica planes de
reincorporación cuidadosamente diseñados y con fases
flexibles que cumplían con las directrices nacionales,

estatales y locales. Estas medidas demostraron ser
eficaces en mitigar la propagación del COVID-19 y
reducir las interrupciones en las actividades de la
empresa. Por supuesto, en el momento de escribir esto,
la pandemia persiste, por lo que seguimos aplicando
y evolucionando nuestros planes relacionados con
el COVID-19 para mantener la continuidad de las
actividades empresariales.
También mantuvimos el apoyo a nuestras comunidades
locales donando más de US$1,3 millones en ayuda,
alimentos y suministros médicos a los hospitales cercanos
y a los equipos de respuesta inmediata, además de
nuestras contribuciones ya planificadas.
Todos los que formamos parte de ConocoPhillips
damos las más sinceras condolencias a aquellos que
se han visto afectados. También expresamos nuestro
sincero agradecimiento a todos los que, dentro y fuera
de la empresa, nos han ayudado a superar esta crisis
de salud mundial.

estimaciones iniciales de captación de valor previsto
para la empresa combinada.
DE CARA AL FUTURO

El año 2020 trajo consigo otros retos en la forma de
las expectativas de las partes interesadas para que
el sector proporcionase un desempeño más sólido
tanto desde el punto de vista financiero como del
climático. Aunque ConocoPhillips tiene un largo
historial de cumplimiento de sus responsabilidades
corporativas, ahora hemos adoptado un compromiso
con tres mandatos esenciales que se vinculan claramente
a nuestra propuesta de valor: proporcionar energía
asequible al mundo invirtiendo en los recursos de
menor costo, generar un desempeño financiero
competitivo y demostrar liderazgo y excelencia en
cuanto a los asuntos de ESG.

• Reforzar nuestro compromiso de reducir la intensidad
de las emisiones operativas de gases de efecto
invernadero, estableciendo un objetivo de reducción
del 35-45% para 2030.
• Respaldar la iniciativa del Banco Mundial “Cero Quema
Rutinaria de Gases” para el 2030, con la ambición
de alcanzar el objetivo para el 2025.
• Incluir el desempeño en materia de ESG en los
programas de remuneración de ejecutivos y empleados.
Así que, a pesar de los numerosos imprevistos de
2020, tomamos medidas acertadas para superar el
difícil entorno. Y aunque algunos de los retos del año
pasado aún persisten, entramos en el 2021 con un nuevo
impulso que creemos que convertirá a ConocoPhillips
en un líder sostenido del sector.
Gracias por su continuo apoyo.

En octubre de 2020 nos convertimos en la primera
empresa petrolera con sede en los EE.UU. en adoptar
una estrategia de riesgo climático alineada con el
Acuerdo de París con objetivos específicos, entre estos:
• Establecer la ambición de convertirse en una empresa
con cero emisiones operativas brutas (alcance 1
y 2) para 2050 y, a través de nuestra pertenencia
al Consejo de Liderazgo Climático, abogar por un
precio del carbono en Estados Unidos con el fin
de abordar las emisiones de uso final (alcance 3).

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo
Feb. 16, 2021

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En ConocoPhillips estamos construyendo una cultura
de pertenencia verdaderamente diversa en la que
todos se sientan valorados. A pesar de las numerosas
interrupciones que sufrieron nuestros negocios en
2020, dimos pasos significativos y visibles en nuestros
esfuerzos de diversidad e inclusión. Entre ellos, nosotros:
• Diversificamos el grupo permanente de líderes de
toda la empresa que componen nuestro Consejo
de D&I.
• Publicamos gráficos internos que muestran las
tendencias quinquenales de una amplia gama de
datos demográficos de nuestros empleados en todo
el mundo y en Estados Unidos.
• Realizamos una encuesta centrada en la D&I en toda
la empresa para identificar las prioridades clave para
el progreso futuro.
También añadimos el día de Martin Luther King Jr.

al calendario de días festivos pagados en Estados
Unidos, izamos la bandera del Orgullo sobre nuestra
sede corporativa y tomamos medidas para integrar
las consideraciones de D&I en nuestros procesos de
retroalimentación y selección.
Estos son sólo los pasos iniciales, y reconocemos que
hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, nuestros
avances en 2020 han aportado un enfoque y una
atención renovados a la D&I y han dado un impulso
a esta importante parte de nuestra cultura.

JUNTA DIRECTIVA

EXPLORE
CONOCOPHILLIPS

(Al 16 de febrero de 2021)

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
Timothy A. Leach
Vicepresidente Ejecutivo, Lower 48,
ConocoPhillips

Almirante William H. McRaven
Almirante de cuatro estrellas retirado
de la Marina de los Estados Unidos
(SEAL)
Sharmila Mulligan
Directora de Estrategia, Alteryx

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.

Eric D. Mullins
Presidente y Director General
de Lime Rock Resources
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.
David T. Seaton
Ex Presidente y Director General
de Fluor Corporation
R.A. Walker
Ex Presidente y Director General
de Anadarko Petroleum Corporation

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.

DIRECTORES EJECUTIVOS
(Al 16 de febrero de 2021)

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo
Matt J. Fox
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas
y Director de Operaciones
William L. Bullock, Jr.
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas
y Director Financiero
Timothy A. Leach
Vicepresidente Ejecutivo, Lower 48
Ellen R. DeSanctis
Vicepresidente Senior de Relaciones
Corporativas

Andrew D. Lundquist
Vicepresidente Senior de
Asuntos Gubernamentales
Dominic E. Macklon
Vicepresidente Senior,
Estrategia y Tecnología
Nicholas G. Olds
Vicepresidente Senior,
Operaciones Globales
Kelly B. Rose
Vicepresidente Senior,
Asesor Jurídico

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 2020
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.

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.

Amanecer en la cuenca del Permian, el mayor yacimiento
productor del mundo y donde ConocoPhillips ha
ampliado enormemente su presencia tras la adquisición
de Concho Resources Inc. La combinación de dos de
las mejores empresas en su clase representa un paso
audaz hacia una nueva era de liderazgo energético.

