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Estimados Accionistas:

El equipo de ConocoPhillips logró otro año de resultados excepcionales en 2018. 
Nuestro desempeño operativo produjo sólidos resultados económicos y un retorno 
total para accionistas (por sus siglas en inglés TSR) del 16 por ciento, que está entre los 
máximos en nuestro sector. Interpretamos los sólidos resultados de este TSR como una 
recompensa al disciplinado enfoque en los retornos que encaramos a fines de 2016.

En ese entonces ejecutamos una estrategia que evaluamos como la más apropiada para 
el sector de Exploración y Producción. Aunque nuestro negocio es rico en oportunidades, 
también tiene plazos, exige alta inversión de capital y es cíclico. En vista de esta realidad, 
hemos tomado la iniciativa para definir claramente las prioridades de inversión que 
generen mayor retorno durante los ciclos productivos.

Una cosa es proponer la creación de valor accionario y otra es producir resultados. 
Durante los últimos dos años tomamos varias medidas para mejorar las condiciones subyacentes de nuestra empresa. 
Hemos bajado considerablemente el precio de sostenimiento y fortalecido nuestros resultados financieros. Hemos 
ampliado nuestros recursos a un costo de suministro de menos de $40 por barril del West Texas Intermediate. Hemos 
producido un incremento competitivo del valor por acción, al margen del crecimiento en términos porcentuales absolutos.  
Los accionistas recibieron una buena parte del flujo de efectivo, mantuvimos los costos bajo control y generamos uno 
de los retornos más competitivos de nuestra industria. Los resultados de 2018 demuestran que nuestra proposición de 
crear valor está funcionando. A lo largo del año, ConocoPhillips obtuvo:

•  Retornos de inversión que superaron aquellos de hace algunos años cuando el precio del Brent promedió más del  
50 por ciento por encima del actual;

• Efectivo de operaciones que superó $5.500 millones de inversión de capital;

• Un crecimiento de la producción más elevado que el previsto, en base al reajuste de la deuda por acción;

•  $4.700 millones de reducción de deuda, lo que significa que alcanzamos nuestro objetivo de reducción de deuda  
en $15.000 millones en 18 meses antes de lo previsto;

•  El 35 por ciento del efectivo proveniente de operaciones se pagó a los accionistas con dividendos y $3.000 millones 
se destinaron a la recompra de acciones;

•  Incremento de nuestra cartera de activos mediante exploración y adquisiciones en Alaska, aumento de superficie 
explotable en Lower 48 y Canadá, e ingresos por la venta de activos no estratégicos por valor de $1.100 millones;

•  147 por ciento de reemplazo de la reserva total y 109 por ciento de la reserva orgánica, excluyendo las transacciones 
de activos;

• Reservas de 5.300 barriles de equivalente de petróleo al cierre del año.

Fundamentalmente, hemos alcanzado estos hitos con seguridad y sostenibilidad, e interactuando con los terceros 
interesados. 2018 fue un año satisfactorio y tenemos grandes expectativas sobre las oportunidades de 2019. Mantendremos 
nuestro enfoque disciplinado con un presupuesto de inversión de capital de $6.100 millones, dedicado al crecimiento 
del valor de las acciones y de los dividendos, y planeamos una recompra de acciones por valor de $3.000 millones por 
tercer año consecutivo. En el campo de operaciones continuaremos con exploración y evaluación y desarrollo de recursos 
en Lower 48, Alaska, Canadá y Europa, además de tomar decisiones importantes sobre proyectos pendientes en China, 
Australia y otras regiones. 

Creemos que nuestro plan de operaciones de 2019 refleja vuestras expectativas. Es coherente con nuestras prioridades, 
se concentra en la creación de valor a largo plazo y está apoyado por nuestra determinación a ejecutarlo. Esta es nuestra 
fórmula para producir retornos superiores para los accionistas a través de los ciclos en los años venideros. Nuestra fórmula 
ha dado resultados y estaremos apegados a ella. 

Agradecemos el continuo apoyo de los empleados y accionistas de ConocoPhillips.

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo
19 de febrero, 2019

CARTA A LOS ACCIONISTAS



Ciertas divulgaciones constatadas en este Informe Anual podrían considerarse declaraciones “con miras hacia el futuro”. Éstas 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 2018 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.
Uso de datos financieros no asociados con GAAP: Este informe anual incluye el término “efectivo de operaciones” no relacionado con GAAP para 
facilitar las comparaciones del rendimiento operativo de la compañía entre distintos períodos y con compañías semejantes. Efectivo de operaciones 
se define como el efectivo proveniente de las actividades operativas, excluyendo la incidencia del capital de trabajo destinado a operaciones.  
En 2018, el efectivo proveniente de operaciones es de $12.300 millones. Excluyendo el capital de trabajo de 600 millones, el efectivo proveniente  
de operaciones es $12.300 millones.
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EXPLORE 
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Charles E. Bunch 
Ex Director y Presidente Ejecutivo,  
PPG Industries, Inc.

Caroline Maury Devine
Ex Presidenta y Directora General  
de una afiliada noruega de ExxonMobil

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

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

Gay Huey Evans OBE 
Miembro del Consejo del Tesoro  
de Su Majestad, Subcomité y Comité  
de Nombramientos

Jeffrey A. Joerres 
Ex Director y Presidente Ejecutivo, 
ManpowerGroup Inc.

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo

Matt J. Fox
Vicepresidente Ejecutivo y  
Director de Operaciones

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

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

Ellen R. DeSanctis
Vicepresidente Senior  
de Relaciones Corporativas

DIRECTORES EJECUTIVOS
(a partir del 19 de febrero de 2019)

Ryan M. Lance 
Director y Presidente Ejecutivo  
de ConocoPhillips

Almirante William H. McRaven
Almirante 4 estrellas retirado (SEAL)  
de la Marina de Guerra de EE.UU. 

Sharmila Mulligan
Fundadora y Presidenta Ejecutiva  
de ClearStory Data Inc.

Arjun N. Murti 
Asesor Senior, Warburg Pincus

Robert A. Niblock 
Ex Director y Presidente Ejecutivo  
de Lowe’s Companies, Inc.

Harald J. Norvik 
Ex Director y Presidente Ejecutivo  
de Statoil

Michael D. Hatfield
Presidente, Alaska, Canadá y Europa

Andrew D. Lundquist
Vicepresidente Senior de  
Asuntos Gubernamentales

Dominic E. Macklon
Presidente, Lower 48

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

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.

Informe sobre Sostenibilidad
Nuestro Informe Anual sobre 
Sostenibilidad brinda detalles de 
los principales temas sobre los que 
la compañía debe informar, una 
carta de nuestro CEO y parámetros 
fundamentales medioambientales, 
sociales y de gobierno. Este 
informe se actualiza en junio y 
puede encontrarse en nuestro 
www.conocophillips.com/susdev.

Informe sobre gestión  
de riesgos relacionados  
con el clima
Nuestro Informe sobre Gestión de 
Riesgos relacionados con el clima 
incluye una carta de nuestro CEO 
y detalles del marco de la gestión, 
enfoque de la gestión de riesgos, 
estrategia y parámetros y objetivos 
fundamentales relacionados con el 
clima. Este informe se encuentra en 
nuestro sitio www.conocophillips.
com/climatechange.



ConocoPhillips aplica medidas 
tendientes a minimizar el riesgo  
para el medio ambiente y la influencia 
de la perforación y el desarrollo  
de recursos. Además, la compañía  
ha establecido voluntariamente  
el objetivo a largo plazo de reducir  
las emisiones de gas a la atmósfera  
de un 5 al 15 por ciento para 2030.


