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Carta a los Accionistas

Estimados Accionistas:

La carta de este año a los accionistas presenta un peculiar desafío. Si bien es importante 
reconocer los significativos logros de la compañía en 2014, también es importante reconocer 
que comenzamos 2015 enfrentando una drástica caída de los precios de petróleo y gas 
natural. Voy a tratar ambos temas. Nuestro pasado y futuro tienen en común una estrategia 
basada en la flexibilidad y adaptabilidad. Creemos que estas aptitudes son fundamentales para 
producir beneficios para los accionistas en una industria cíclica con la nuestra. Así también 
hemos desarrollado nuestra compañía sobre los pilares de responsabilidad y cumplimiento. 
Asumimos compromisos y los cumplimos.

Cuando en 2012 ConocoPhillips surgió como una compañía independiente de Exploración 
y Producción nos propusimos generar retornos anuales de doble dígitos para los accionistas 
mediante una combinación de 3 al 5 por ciento de crecimiento anual compuesto de producción 
y de márgenes, con dividendos atractivos. Estos objetivos se basaron en una erogación anual 
en bienes de capital de $16.000 millones y un programa de optimización de nuestra cartera 
de activos. Durante 2012 y 2013 finalizamos la transformación de nuestra cartera de activos, 
ejecutamos los programas de inversión y mantuvimos un balance financiero sólido. Todo esto 
colocó a ConocoPhillips en posición ventajosa para el crecimiento tanto en producción como 
en márgenes. Para 2014 estábamos bien afianzados en nuestro objetivo de generar retornos y 
lo logramos. En resumen, concretamos los objetivos anunciados.

“Hemos desarrollado nuestra 
compañía sobre los pilares de 

responsabilidad y cumplimiento”.
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Logros destacados en 2014:

• Alcanzamos nuestro objetivo de crecimiento de producción 
con un 4% de incremento con respecto al año anterior en 
nuestras operaciones continuas, excluyendo Libia.

• Superamos nuestro objetivo de crecimiento de márgenes: 
logramos un aumento del 8 por ciento con precios 
normalizados, con respecto al año anterior.

• Incrementamos nuestros dividendos en un 5,8 por ciento 
como parte de nuestro compromiso con nuestros accionistas. 

• Completamos el plan anunciado anteriormente de 
disposición de activos con la venta de nuestros intereses en 
Nigeria. Desde 2012 hemos generado $14.000 millones de 
ingresos en concepto de venta de activos. 

• Alcanzamos un 124 por ciento de reemplazo de reservas 
orgánicas, para terminar el año con reservas de 8,9 BBOE. 

• Cumplimos nuestros objetivos operacionales iniciando cinco 
proyectos de gran envergadura, crecimos con nuestros 
planes de desarrollo de recursos no convencionales y 
mejoramos nuestros resultados de seguridad y protección 
del medio ambiente.

27 Operaciones y 
actividades en 27 países

En los últimos tres años, el mercado reconoció nuestro éxito en 
la ejecución de nuestros planes y el cumplimiento de nuestros 
objetivos. En 2014 nos ubicamos por tercer año consecutivo 
en el cuartil superior de nuestros pares en retorno al accionista.

Análisis de 2014 
En 2014 generamos $6.900 millones de ganancias, o sea, 
$5,51 por acción. Con la exclusión de artículos especiales, las 
ganancias anuales reajustadas fueron de $6.600 millones, o 
sea, $5,30 por acción. Finalizamos el año con $5.100 millones 
en efectivo y equivalentes de efectivo, y una proporción de 
deuda a capital del 30 por ciento. En las páginas 8 y 9 de este 
informe se encontrarán otros detalles de nuestros resultados 
financieros anuales. 

En el sector de operaciones, la producción se mantuvo estable 
en nuestros activos existentes, se registró un crecimiento 
continuo en las operaciones de perforación, cinco proyectos 
de gran envergadura iniciaron producción y avanzamos en 
nuestro programa de exploración. Nuestros activos existentes 
dieron buenos resultados y concretamos varios proyectos en 
toda nuestra cartera de activos. 

Dividendos Totales para Accionistas, acumulativo de cinco años
(Dólares; la comparación supone que se invirtieron $100 el 31 de 
diciembre del 2009 y se reinvirtieron los dividendos)

* Anadarko, Apache, BG Group plc., BP, Chevron, Devon, ExxonMobil, 
Occidental, Royal Dutch Shell y Total.

Un área de cuatro pozos en Bakken, donde la perforación simultánea de pozos 
continúa incrementando la eficiencia y reduciendo nuestro impacto medioambiental.

Grupo de compañías semejantes*

Inicial 2010 2011 2012 2013 2014

250$

200$

150$

100$

50$

ConocoPhillips

Índice S&P 500
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Los programas de perforación para desarrollo continuaron 
sustentando nuestro crecimiento, especialmente los recursos 
no convencionales en Norteamérica. La producción en Eagle 
Ford y Bakken se incrementó el 35 por ciento con respecto 
al año anterior, reflejando los sólidos resultados de nuestros 
activos de alto rendimiento en las principales zonas de esas 
formaciones. En nuestra cartera de recursos no convencionales 
hemos llevado a cabo evaluaciones y pruebas piloto para 
determinar el valor de los activos y optimizar nuestros planes 
de desarrollo. La estimación de nuestros recursos en Eagle 
Ford se incrementó en más de 700 MMBOE. Creemos que 
nos encontramos en las etapas iniciales de materializar el 
pleno potencial de nuestros recursos en esta zona y en otros 
recursos no convencionales que poseemos en Norteamérica. 

El crecimiento del volumen en 2014 se debió también 
a la entrada en producción de cinco proyectos de gran 
envergadura en nuestra cartera de activos: Siakap North-
Petai, Gumusut y Kebabangan en Malasia; Foster Creek Fase 
F en las arenas bituminosas de Canadá; y el Britannia Long-
Term Compression Project en el Reino Unido. Estos proyectos 
continúan en marcha y camino a generar crecimiento en 2015 
y en el futuro. Durante el año también avanzamos hacia la 
puesta en marcha del proyecto APLNG en Australia y Surmont 
2 en Canadá. Es previsible que inicien producción a mediados 
de 2015.

En el sector de exploración descubrimos petróleo en dos pozos 
marítimos en la costa de Senegal y continuamos evaluando 

nuestros activos no convencionales en Norteamérica y 
otros descubrimientos realizados anteriormente en aguas 
profundas del Golfo de México. También sumamos área de 
cobertura en el Golfo de México y en la costa de Canadá.

En las planillas de datos de la compañía hay más información 
sobre nuestras operaciones en 2014, tal como se indica en la 
página 14 de este informe.  

Además de nuestros logros financieros y operacionales, 
hemos continuado avanzando con el desarrollo y la aplicación 
de nuestra diferenciación en el campo técnico, capacitando a 
nuestro plantel laboral de primer nivel y consolidando nuestra 
reputación entre los interesados. Estas actividades son de 
fundamental importancia para nuestro éxito.

Continuamos mejorando nuestra tecnología ya que creemos 
que es una gran ventaja competitiva para la compañía. 
Durante el año se manifestaron varios avances técnicos, 
particularmente en zonas adonde poseemos vastos recursos, 
tal como los recursos no convencionales y las arenas 
bituminosas. Entre dichas innovaciones, en los Lower 48 
estamos usando datos de las pruebas piloto en Eagle Ford 
para optimizar la separación/distribución de pozos y reducir 
los costos de perforación y terminación de pozos. En las arenas 
bituminosas estamos utilizando tecnología para reducir el 
costo de suministros y acelerar la producción, y al mismo 
tiempo reducir las emisiones a la atmósfera y las proporciones 
vapor-petróleo. 

El Proyecto APLNG en Curtis Island avanzó hacia la producción de gas natural licuado, 
que se espera iniciar a mediados de 2015.

El sistema flotante de producción de Gumusut 
en la costa de Malasia comenzó a producir 
petróleo en octubre de 2014.
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En 2014 también concretamos prioridades para nuestro 
plantel laboral. Estamos creando una cultura de cooperación 
e invirtiendo en programas de salud y bienestar, y desarrollo 
profesional. Creemos que estos son importantes aspectos 
de nuestro objetivo de hacer de ConocoPhillips un lugar 
extraordinario para trabajar. También hemos tomado pasos 
importantes para la seguridad laboral. En 2014 lanzamos 
a nivel mundial nuestras 8 Normas de Preservación de Vidas 
concentrándonos en seguridad de procesos. 

Hemos definido un marco estratégico para facilitar mejoras en 
la protección del medio ambiente. Por ocho años consecutivos, 
el índice Dow Jones Sustainability Index North America 
reconoció a nuestra compañía por sus emprendimientos en 
materia de sostenibilidad. Reconocemos que el éxito a largo 
plazo en nuestra industria exige resultados positivos en salud, 
seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. Si bien 
nos sentimos orgullosos de nuestros logros, no dejamos de 
buscar maneras de mejorar.

Nuestra responsabilidad social se extiende en todos los 
aspectos a las comunidades en las que trabajamos. Entablamos 
un diálogo con todos los interesados y escuchamos sus 
expectativas para integrar esos conceptos a los planes de la 
compañía. Hemos concentrado nuestras donaciones a obras 
de beneficencia en dos programas centrales: uno para gestión 
integrada de biodiversidad y recursos acuáticos a nivel global 
y otro centrado en la enseñanza de matemática para alumnos 
de escuelas secundarias. 

Casi en todos los aspectos, 2014 fue otro año exitoso para 
ConocoPhillips como compañía independiente de Exploración 
y Producción. Cumplimos nuestros compromisos y objetivos 
estratégicos. Estamos complacidos de que el mercado lo 
reconoció. Deseo agradecer a nuestro abnegado plantel 
laboral, a nuestra junta directiva y a nuestros accionistas por 
su participación en nuestro éxito. 

Mirando hacia el futuro
Si bien estamos complacidos con nuestros avances en 2014, 
es imposible ignorar la drástica caída de precios de petróleo 
y gas que comenzara hacia fin de año y que continúa en 
2015. Si bien no es posible prever la duración de la caída de 
precios, los recursos disponibles a nivel mundial parecieran 
ser más abundantes que lo anticipado, debido en gran parte 
al incremento de la explotación no convencional de recursos 
en Norteamérica. Además, la demanda global de petróleo 
está creciendo a un ritmo menor que el anticipado. Por ello, 
el desequilibrio entre demanda y oferta podría mantenerse 
durante 2015 y más allá. 

Nosotros respondimos rápidamente a la situación actual de 
precios y estamos bien posicionados con una amplia cartera 
de activos que pueden explotarse a bajo costo, la mayoría de 
nuestras inversiones en proyectos de gran envergadura ya 
fueron concretadas y tenemos un balance financiero sólido. 
Tan pronto como los precios comenzaron a bajar, tomamos 
medidas firmes sobre nuestros planes de inversión de capital. 
Hemos reducido nuestras inversiones para 2015 a un valor 
de $11.500 millones, que significa una baja del 30 por ciento 
comparado con 2014. Además, a fin de 2014 teníamos más de 
$5.000 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con un 
balance financiero de alta capacidad que estamos preparados 
para utilizar. 

Continuo emprendimiento  
de seguridad laboral con las  
8 Normas de preservación de vidas

Life Saving Rules

Empleados de ConocoPhillips utilizan sofisticados métodos de análisis, 
visualización y tecnología para optimizar oportunidades de perforación.
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Nuestras medidas para responder al marco actual de precios 
están motivadas por el deseo de proteger los dividendos 
y la producción básica, y orientados hacia la neutralidad de 
circulación de efectivo en 2017, además de conservar las 
oportunidades de inversión en el futuro. Lo más importante es 
que continuamos comprometidos a la seguridad del personal 
y de los procesos. Aún con los valores reconsiderados de 
capitalización, esperamos generar del 2 al 3 por ciento de 
crecimiento de producción en 2015 en las operaciones 
continuas, excluyendo Libia. Esto es prueba de la versatilidad 
de nuestros activos, con un aporte importante proveniente 
de los programas de perforación para desarrollo y el inicio 
de producción en proyectos de gran envergadura. También 
estamos tomando medidas en toda la compañía para reducir 
costos y elevar los retornos.

El panorama de la industria petrolera ha cambiado 
considerablemente en un corto período. Es difícil saber con 
certeza la evolución que tendrán los precios. Por ello nos 
concentramos en los factores que podemos controlar para 
continuar el éxito de la compañía, aun en un marco de bajos 
precios. Esto significa continuar con la reducción de costos 
de nuestra cartera de activos, conservar la flexibilidad de 
inversiones y de capacidad financiera, mantener la vigilancia 
de la estructura de costos y realizar inversiones con seguridad.

Estamos orgullosos de nuestros logros en 2014. También nos 
complace haber reaccionado rápidamente y con prudencia 
a las condiciones cambiantes del mercado. Este es un factor 
clave para continuar generando resultados en un marco de 
volatilidad. Tenemos claras nuestras prioridades y a ellas 
estamos dedicados: generar sólidos dividendos, alcanzar 
neutralidad de circulación de efectivo en 2017 y concentrarnos 
en los retornos. Supervisaremos de cerca las condiciones y nos 
adaptaremos como sea necesario para que ConocoPhillips 
continúe siendo uno de los ganadores y un protagonista del 
mundo petrolero en cualquier marco de precios.  

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo
24 de febrero de 2015

4%

8%

Crecimiento de producción 
en operaciones continuas, 
excluyendo Libia

Aumento de márgenes 
con precios normalizados

“Tenemos claras nuestras  
prioridades y a ellas estamos  
dedicados: generar sólidos  
dividendos, alcanzar neutralidad  
de circulación de efectivo  
en 2017 y concentrarnos  
en los retornos”.
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Nuestro compromiso, nuestra marca

La marca ConocoPhillips  
RESPONSABILIDAD
(CÓMO HACEMOS LAS COSAS)

CUMPLIMIENTO
(QUÉ HACEMOS)+

Nuestros valores llamados SPIRIT guían nuestra 
conducta y nuestras acciones. Son el factor de 
unidad de la compañía. Respaldamos nuestra 
reputación con responsabilidad hacia las partes 
interesadas, las comunidades y nosotros mismos.

ConocoPhillips enfoca su misión con responsabilidad 
al acceder, desarrollar y producir petróleo y gas natural 
para responder a la demanda mundial de hidrocarburos. 
Nuestro compromiso a nivel mundial es cumplir las más 
altas normas de rendimiento y cumplimos con nuestros 
compromisos. 

La marca ConocoPhillips significa que al margen de las condiciones imperantes, la esencia y los valores fundamentales de la compañía no 
cambian. Creemos que al explicar claramente el significado de nuestra marca queda en evidencia lo que nos diferencia y el motivo por el 
que nos estamos convirtiendo en la compañía por excelencia de Exploración y Producción. Nos ayuda a contratar gente de primer nivel, 
entrar a nuevos mercados, inspirar confianza en las comunidades y sustentar una sólida reputación con las partes interesadas. Si pensamos 
en qué hace único a ConocoPhillips y cuáles son sus motivaciones como empresa, las palabras que surgen asociadas con la marca son 
Responsabilidad y Cumplimiento. Estos son los principios que guían lo que hacemos y cómo lo hacemos.

NUESTROS VALORES SPIRIT CÓMO REPRESENTAMOS 
A CONOCOPHILLIPS+

• Seguridad
• Gente
• Integridad

• Responsabilidad
• Cooperación
• Idoneidad

sustenta los objetivos de la compañía,  

• Innovaciones concretas
• Confianza con discreción
• Seriedad

• Responsabilidad
• Innovación
• Trabajo en equipo

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS=
tal como continuamente ha quedado demostrado.

Existimos para energizar 
a la civilización.

Nuestra visión es ser la opción por 
excelencia para los accionistas 
como compañía de exploración 
y producción, y para ello seremos 
pioneros en la adopción de normas 
de excelencia.

• Crecimiento inteligente
• Retornos superiores
• Valores SPIRIT
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No se trata solamente de lo que hacemos,  
sino cómo lo hacemos. El “cómo” es la característica  
singular de ConocoPhillips.

T
TEAMWORK

I
INNOVATION

R
RESPONSIBILITY

I
INTEGRITY

P
PEOPLE

S
SAFETY

Ponemos en práctica nuestros valores llamados 
SPIRIT en nuestra conducta y nuestras acciones.

Nosotros representamos a ConocoPhillips ante las partes 
interesadas y por ello influimos en su visión de la compañía.

Cooperación—Sabemos que cooperando 
podemos hacer más, tanto a nivel interno 
como externo.

Responsabilidad—Somos responsables ante 
las partes interesadas, las comunidades en 
las que trabajamos y ante nosotros mismos.

Idoneidad—Logramos resultados aplicando 
nuestro conocimiento, experiencia y capacidad 
técnica, tanto en el pozo como en la oficina.

Innovaciones concretas—Nos superamos 
continuamente para resolver los problemas 
más importantes en nuestra industria y reducir 
nuestro impacto medioambiental.

Seriedad—Creemos en trabajar con seriedad, 
aunque nadie esté observando.

Confianza con discreción—Hablamos con 
sinceridad, pero de manera respetuosa para 
expresar nuestra opinión sobre los temas 
más importantes para nuestra compañía.

SEGURIDAD

PERSONAL

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

TRABAJO  
EN EQUIPO
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Principales Datos Financieros  2014 2013 2012
Millones de dólares (si no se indica lo contrario)

Total de recaudaciones y otros ingresos $ 55.517 58.248 62.004
Ingresos netos atribuibles a ConocoPhillips (ganancias) $ 6.869 9.156 8.428
Ganancia por acción ordinaria – diluida (dólares) $ 5,51 7,38 6,72
Efectivo neto derivado de actividades operativas continuas $ 16.592 15.801 13.458
Programa de capitalización1 $ 17.144 16.918 15.722
Readquisición de acciones ordinarias de la compañía $ — — 5.098
Dividendos pagados en acciones ordinarias $ 3.525 3.334 3.278
Activos totales $ 116.539 118.057  117.144
Deuda total $ 22.565 21.662  21.725
Total patrimonio $ 52.273 52.492 48.427
Porcentaje de la deuda total respecto al capital  30% 29 31
Patrimonio neto común $ 51.911 52.090  47.987
Patrimonio neto por acción ordinaria – valor contable (dólares) $ 42,16 42,49 39,33
Dividendos en efectivo por acción ordinaria (dólares) $ 2,84 2,70 2,64
Precio de cierre por acción ordinaria (dólares) $ 69,06 70,65 57,99
Acciones ordinarias en circulación al final del ejercicio (en miles)  1.231.353 1.225.939 1.220.017
Promedio de acciones ordinarias en circulación (en miles) 
 Básicas  1.237.325 1.230.963 1.243.799
 Diluidas  1.245.863 1.239.803 1.253.093
Rendimiento del Capital Empleado  9% 10 11

Principales Datos Operacionales
Producción2 
 Producción mundial de petróleo crudo (MBD)  595 581 595
 Producción de líquidos de gas natural (MBD)  159 156 156
 Producción de bitúmenes (MBD)  129 109 93
 Producción de gas natural (MMCFD)  3.943 3.939 4.096
 Total (MBOED)  1.540 1.502 1.527
Promedio de precios realizados3 
 Precio promedio de petróleo crudo (por barril) $ 92,94 103,51 105,98
 Precio promedio de líquidos de gas natural (por barril) $ 38,71 40,79 45,55
 Precio promedio de bitúmenes (por barril) $ 55,13 53,27 53,91
 Precio promedio de gas natural (por miles de pies cúbicos) $ 6,48 6,00 5,38
Reservas confirmadas3 
 Reservas de petróleo crudo (MMBOE)  2.708 2.749 2.779
 Reservas de líquidos de gas natural (MMBOE)  715 744 694
 Reservas de bitúmenes (MMBOE)  2.066 2.030 1.900
 Reservas de gas natural (BCF)  20.500 20.388 19.614
 Total (MMBOE)  8.906 8.921 8.642
Proporción de reemplazo de reservas propias (porcentual)4  124% 179 156
Superficie en acres3 
 Superficie neta desarrollada (en millones de acres)  10,9 11,3 12,2
 Superficie neta no desarrollada (en millones de acres)  40,8 42,3 44,2
 Total (millones de acres)  51,7 53,6 56,4

1 Incluye operaciones discontinuadas y excluye pago de $2.810 millones a FCCL en 2013.
2 Representa operaciones continuas únicamente, incluyendo la producción de Libia que ha sido eliminada de nuestros planes de producción.
3 Incluye operaciones discontinuadas.
4 La proporción de reemplazo de reservas propias excluye la influencia de compras y ventas.

Uso de datos financieros no asociados con GAAP: Este informe anual incluye datos financieros no asociados con GAAP para facilitar las comparaciones del rendimiento operativo  
de la compañía entre distintos períodos y con compañías semejantes. La conciliación según U.S. GAAP se indica en la página 13 y en www.conocophillips.com/nongaap.

Principales Datos  
Financieros y Operacionales
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Junta Directiva y Funcionarios de la Compañía
(A partir del 24 de febrero de 2015)

Harald J. Norvik (2, 3, 5)

Ex Director y Presidente Ejecutivo  

de Statoil

William E. Wade, Jr. (3, 4)

Ex Presidente de Atlantic Richfield Company

1) Miembro del Comité de Auditoría y Finanzas

2) Miembro del Comité Ejecutivo

3) Miembro del Comité de Recursos Humanos  
y Compensación

4) Miembro del Comité de Asuntos Directivos

5) Miembro del Comité de Asuntos Públicos

Junta Directiva
Richard L. Armitage (4, 5)

Presidente de Armitage International LLC,  

Ex Subsecretario de la Secretaría de Estado

Richard H. Auchinleck (2, 3, 4)

Ex Presidente y Director Ejecutivo  

de Gulf Canada Resources Limited

Charles E. Bunch (1)

Director y Presidente Ejecutivo, PPG Industries, Inc.

James E. Copeland, Jr. (1, 2)

Ex Director Ejecutivo de Deloitte & Touche  

y Deloitte Touche Tohmatsu

John V. Faraci (1)

Ex Director y Presidente Ejecutivo  

de International Paper Company 

Jody Freeman (3, 5)

Archibald Cox Professor of Law, Harvard Law School

Gay Huey Evans (1)

Vicedirector, Consejo de Informes Financieros,  

y Director no ejecutivo, Aviva plc  

y Bank Itau BBA International Limited

Ryan M. Lance (2)

Director y Presidente Ejecutivo  

de ConocoPhillips

Arjun N. Murti (1)

Ex socio de Goldman Sachs

Robert A. Niblock (2, 3, 4)

Director y Presidente Ejecutivo  

de Lowe’s Companies, Inc.



De pie, de izquierda a derecha: Robert A. Niblock,  

James E. Copeland, Jr., Ryan M. Lance, Richard H. Auchinleck, 

Charles E. Bunch, William E. Wade, Jr.

Sentados, de izquierda a derecha: Gay Huey Evans,  

Richard L. Armitage, Jody Freeman, John V. Faraci,  

Arjun N. Murti, Harald J. Norvik

Larry E. Archibald
Vicepresidente Senior de Exploración

Luc J.F. Messier
Vicepresidente Senior de Proyectos,  

Aviación y Director de Compras

Don G. Hrap
Presidente, Lower 48

Trond-Erik Johansen
Presidente, Alaska

Kerr A. Johnston
Presidente, Otras operaciones Internacionales

Ken Lueers
Presidente, Canadá

Joe P. Marushack
Presidente, Pacífico y Oriente Medio

Steinar Vaage
Presidente, Europa

Mike Ferrow
Vicepresidente de Salud, Seguridad  

y Medio Ambiente

Glenda M. Schwarz
Vicepresidenta y Directora Financiera

Ryan M. Lance
Director y Presidente Ejecutivo

Matt J. Fox
Vicepresidente Ejecutivo de Exploración  

y Producción

Al J. Hirshberg
Vicepresidente Ejecutivo de Tecnología  

y Proyectos

Jeff W. Sheets
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas  

y Director Financiero

Don E. Wallette, Jr.
Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Empresarial, 

Comercial y Planificación

Janet Langford Kelly
Vicepresidente Senior de Asesoría Jurídica General  

y Secretaría Corporativa

Andrew D. Lundquist
Vicepresidente Senior de Asuntos 

Gubernamentales

Ellen R. DeSanctis
Vicepresidente de Relaciones  

y Comunicaciones con Inversionistas

Sheila Feldman
Vicepresidente de Recursos Humanos  

y Servicios Inmobiliarios

Directores Ejecutivos

Ejecutivos de operaciones y otros funcionarios corporativos
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Información para los Accionistas

Asamblea Anual
Próxima asamblea anual de accionistas  
de ConocoPhillips:

Martes 12 de marzo de 2015
Omni Houston Hotel Westside
13210 Katy Freeway 
Houston, TX 77079

Todos los accionistas recibirán la notificación  
de la asamblea y la documentación para votación.

Plan de compra directa de acciones 
y de reinversión de dividendos
El Programa de Servicios para Inversionistas de 
ConocoPhillips es un plan de compra directa de 
acciones y reinversión de dividendos que facilita  
a los accionistas la compra adicional de acciones  
y la reinversión de dividendos distribuidos.  
La compra de acciones de la compañía con  
pago directo en efectivo es libre de comisiones.  
Puede solicitarse un paquete de inscripción 
llamando a Computershare:

Llamada sin cargo: 800-356-0066

También puede inscribirse por Internet en  
www.computershare.com/investor. Los accionistas 
registrados pueden ver comunicaciones 
importantes para inversionistas e inscribirse  
para recibir documentación relacionada  
por vía electrónica.

Oficinas Principales y Registradas
600 N. Dairy Ashford Road
Houston, TX 77079

2711 Centerville Road
Wilmington, DE 19808

Agente y Encargado de 
Transferencia de Acciones

Computershare
211 Quality Circle, Suite 210
College Station, TX 77845
www.computershare.com 

Solicitud de información
Para solicitar información sobre dividendos 
y certificados, o un formulario de cambio de 
domicilio, los accionistas pueden dirigirse a:

Computershare
P.O. Box 30170
College Station, TX 77842-3170
Llamada sin cargo: 800-356-0066
Fuera de EE.UU.: 201-680-6578
TDD para gente con dificultades auditivas:  
800-231-5469
TDD fuera de EE.UU.: 201-680-6610
www.computershare.com/investor 

En las siguientes oficinas también hay personal 
que puede responder a las preguntas de  
los inversionistas sobre la compañía:

Inversionistas Institucionales:
ConocoPhillips Investor Relations
600 N. Dairy Ashford Road
Houston, TX 77079
281-293-5000
investor.relations@conocophillips.com 

Inversionistas Individuales:
ConocoPhillips Shareholder Relations
600 N. Dairy Ashford Road, ML3074
Houston, TX 77079
281-293-6800
shareholder.relations@conocophillips.com  

Cumplimiento y Ética
Para obtener asesoramiento, expresar inquietudes 
o hacer preguntas sobre cumplimiento y ética, 
llame a la línea de ayuda de ConocoPhillips al: 
877-327-2272, las 24 horas del día, los siete  
días de la semana. Puede comunicarse con  
la oficina de ética por correo electrónico  
a ethics@conocophillips.com, por Internet  
en www.conocophillips.ethicspoint.com o  
por escrito a:

Attn: Corporate Ethics Office
ConocoPhillips
600 N. Dairy Ashford, ML3170
Houston, TX 77079

Copias del Informe Anual y  
la Declaración Representativa
Las copias de este Informe Anual y de 
la Declaración Representativa, tal como 
fueron presentados ante la Comisión de 
Valores y Bolsas de EE.UU. (SEC), pueden 
obtenerse gratuitamente enviando una 
solicitud a través del sitio de Internet de 
la compañía, llamando al 918-661-3700  
o por escrito a:

ConocoPhillips Reports
B-13 Plaza Office Building
315 Johnstone Ave.
Bartlesville, OK 74004

Sitio de Internet
www.conocophillips.com 
En este sitio se encontrarán datos de 
interés para inversionistas, incluyendo 
nuevos comunicados y presentaciones a 
analistas del mercado de valores; copias 
de informes anuales y declaraciones 
representativas de ConocoPhillips; 
informes presentados ante la Comisión  
de Valores y Bolsas de EE.UU. (SEC) y datos 
sobre resultados de salud, seguridad y 
medio ambiente de ConocoPhillips.
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Conciliaciones no  
asociadas con GAAP

Millones de dólares (si no se indica lo contrario)  2014 2013 2012

Ganancias Reajustadas
Ingresos netos provenientes de ConocoPhillips $ 6.869 9.156 8.428
Reajustes
 Deterioros  641 269 901
 Ganancia neta por venta de activos  (38) (1.075) (1.532)
 Incidentes en Bohai Bay  — — 89
 Utilización de pérdidas diferidas  — (1) (236)
 Cambios de leyes impositivas internacionales  — — 167
 Reajuste de impuestos postergados  (59) — (72)
 Reajuste de la amortización de FCCL IFRS  — (33) —
 Pérdidas en contratos de capacidad  83 — —
 Costos de la separación  — — 84
 Erogaciones por negociación de pensiones  — 41 87
 Reajuste por amortización de Qatar  28 — —
 Beneficio impositivo sobre intereses  (61) — —
 Causas y negociaciones pendientes  (268) (118) (235)
 Prima por cancelación anticipada de deudas  — — 68
 Contrato de finalización de LNG de Freeport  545 — —
 Operaciones discontinuadas—Phillips 66  — — (1.232)
 Operaciones discontinuadas—Other1  (1.131) (1.178) 217
Ganancias Reajustadas $ 6.609 7.061 6.734
Ganancia por acción ordinaria (dólares) $ 5,51 7,38 6,72
Ganancia reajustada por acción ordinaria (dólares) $ 5,30 5,70 5,37

Rendimiento del Capital Empleado   
Numerador:   
Ingresos netos provenientes de ConocoPhillips $ 6.869 9.156   8.428
 Reajuste por exclusión de artículos especiales  (260)  (2.095)  (1.694)
 Ingresos netos provenientes de intereses no controlados  69  59   70 
 Intereses después de la aplicación de impuestos  421 398 461
Ganancias de ROCE $ 7.099 7.518   7.265 
Denominador:   
Empleo promedio de capital2 $ 75.773 71.730   78.281 

Reajuste por exclusión de operaciones discontinuadas   —  —  (10.928)
Capital promedio empleado $ 75.773 71.730   67.353 
Retorno sobre capital empleado (ROCE) (por ciento)  9% 10 11

1Incluye Kashagan, Argelia y Nigeria.
2Total de capitalización más deuda total.

En www.conocophillips.com/nongaap puede encontrarse una copia de esta conciliación no asociada con GAAP.
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1

ConocoPhillips’ Asia Pacific and Middle East operations consist of producing fields in China, 
Indonesia, Malaysia, Qatar, Australia and Timor-Leste. 

The company produces from fields in Bohai Bay and the South China Sea and has interests in several 
fields in Indonesia. Significant developments are underway offshore Malaysia with four sanctioned 
projects under development and four more discoveries in various stages of appraisal. In Qatar, 
the Qatargas 3 joint venture continues to provide stable production. In Australia, development 
continues at Australia Pacific LNG (APLNG), and the company operates the Bayu-Undan Field and 
Darwin liquefied natural gas (LNG) Plant.

ConocoPhillips also has exploration and appraisal activities across the region. 

64%
Natural Gas

30%
Crude Oil

6%
NGL

2014 Production Mix

Asia Pacific and Middle East 

Fact Sheet - March 2015

Asia Pacific and Middle East – Average Daily Net Production, 2014

    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Penglai  49.0% CNOOC 37 – 4 38

Panyu  24.5% CNOOC 13 – – 13

China Total    50 – 4 51

South Natuna Sea Block B 40.0% ConocoPhillips 5 4 117 29

South Sumatra  45.0%–54.0% ConocoPhillips 2 – 344 59

Indonesia Total    7 4 461 88

Gumusut1  29.0% Shell 9 – 3 10

Siakap North-Petai  21.0% Murphy 4 – – 4

Malaysia Total   13  – 3 14

Qatargas 3  30.0% QG OPCO 15 8 374 85

Qatar Total    15 8 374 85

Bayu-Undan 56.9% ConocoPhillips 9  6 221 52

Athena/Perseus 50.0% ExxonMobil – – 34 5

Australia Pacific LNG  37.5% Origin Energy2 – – 131 22

Australia and Timor-Leste Total    9 6 386 79

Asia Pacific and Middle East Total    94 18 1,228 317

1Gumusut early production commenced in November 2012 and production from the floating production system began in October 2014. 
2Origin Energy is the operator of the upstream development. ConocoPhillips is the operator of the downstream development.

See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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The Other International segment comprises producing fields in Libya and Russia, along with 
exploration activities in Angola, Colombia, Poland and Senegal. 

In July 2014, the company completed the sale of its interest in the upstream affiliates of its Nigerian 
business and transferred its interest in Brass LNG to the remaining shareholders. The associated 
earnings and production from Nigeria have been reported as discontinued operations.

In Libya, the company has an interest in the Waha Concession in the Sirte Basin. Production was 
curtailed in mid-2013 following the shutdown of the Es Sider Terminal, but temporarily resumed  
in the third quarter of 2014 when the terminal re-opened. Production was curtailed again in  
mid-December following the forced shutdown of the Es Sider Terminal due to ongoing unrest in 
the region. 

The company has a joint venture, Polar Lights, which operates in the Timan-Pechora province in 
northwestern Russia. The company recently entered into shale exploration in Colombia in the 
Middle Magdalena Basin, and has shale gas exploration prospects in Poland’s western Baltic region. 

Other International – Average Daily Net Production, 2014

2014 Production Mix

Other International

Fact Sheet - March 2015

    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Waha Concession  16.3% Waha Oil Co. 8 – 3 8

Libya Total    8 – 3 8

Polar Lights  50.0% Polar Lights Company 4 –  – 4

Russia Total      4 – –  4

Other International Total    12 – 3 12

Production reflects continuing operations, including 8 MBOED of production from Libya that has been removed from the company’s production guidance. 
Proved reserves, resources and capital program reflect total company performance.
See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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Explore ConocoPhillips

See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet. 1

The company’s Canadian operations are comprised primarily of natural gas fields in western 
Canada and oil sand projects in the Athabasca region of northeastern Alberta.

Current investment programs are focused on liquids-rich and tight oil plays in western Canada,  
with minimal investment in dry gas. The company also holds significant acreage in emerging  
unconventional plays, where drilling and seismic activities are ongoing to assess potential. The 
business has a long-term strategic plan to develop a full portfolio that includes bitumen, liquids, 
light oil and natural gas.

ConocoPhillips’ steam-assisted gravity drainage (SAGD) projects in the Canadian oil sands  
represent a net resource of 15 billion barrels that offers growing, long-lived production.

These are projects where technology improvements can contribute significant economic and 
environmental benefits to the large resource base and add value to the company’s portfolio.

Canada – Average Daily Net Production, 2014

    Crude Oil NGL Bitumen Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Deep Basin  Various Various 1 8 – 205 44

Kaybob-Edson  Various Various 3 6 – 194 41

Clearwater  Various Various 5  8  – 170 41

Plains  Various  Various  4  1 – 142 29

Western Canada Total   13  23 – 711 155

Surmont  50.0% ConocoPhillips – – 12 – 12

Foster Creek*  50.0% Cenovus Energy – – 53 – 53

Christina Lake*  50.0% Cenovus Energy –  –  64 – 64

Oil Sands Total   – – 129 – 129

Canada Total   13 23 129 711 284
* Equity affiliate – Foster Creek and Christina Lake (FCCL).
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ConocoPhillips has operated in Europe for more than 40 years. The company has significant 
developments in the U.K. and Norwegian sectors of the North Sea. 

These include the Greater Britannia, J-Area and Southern North Sea (SNS) fields in the United 
Kingdom and the Greater Ekofisk Area in Norway. The company also has ongoing exploration 
activities in the Central North Sea and west of Shetland, offshore United Kingdom, and Baffin Bay 
and Greenland Sea, offshore Greenland. 

Several growth projects are underway in ConocoPhillips legacy areas in the North Sea, where the 
company’s position offers near-term growth with future upside potential. The company’s existing 
operations, infrastructure and basin expertise have created opportunities for incremental growth 
projects. In the United Kingdom, the Britannia Long-Term Compression Project came on stream in 
September 2014 and first production is expected from Enochdhu in 2015. In Norway, Eldfisk II began 
production in January 2015. 

36%
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Europe

Fact Sheet - March 2015

Europe – Average Daily Net Production, 2014

    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Britannia  58.7% Britannia Operator Ltd. 3 1 86 18

Britannia Satellites  75.0%–83.5% ConocoPhillips 6 – 18 9

J-Area  32.5%–36.5% ConocoPhillips 20 4 105 42

Southern North Sea Various Various – – 77 13

East Irish Sea  100% HRL – – 37 6

Other  Various Various 6 – – 6

United Kingdom Total    35 5 323 94

Greater Ekofisk Area 35.1% ConocoPhillips 55 2 47 65

Alvheim  20.0% Det norske 11 – 13 13

Heidrun  24.0% Statoil 12 – 12 14

Other Various Various 13 1 66 25

Norway Total   91 3 138 117

Europe Total    126 8 461 211

See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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1

ConocoPhillips is Alaska’s largest oil producer and one of the largest owners of state and federal 
exploration leases, with approximately 0.9 million net undeveloped acres at year-end 2014. 
Approximately 0.4 million of those acres are in the National Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A) and 
0.3 million are located in the Chukchi Sea.

ConocoPhillips has major ownership interests in two of North America’s largest oil fields, both 
located on Alaska’s North Slope – Kuparuk, which the company operates, and Prudhoe Bay.  
Additionally, ConocoPhillips has a significant operating interest in the Alpine Field, located on the 
Western North Slope.

In southern Alaska, the company owns a 100 percent interest in the Kenai liquefied natural gas 
(LNG) facility and operates the Tyonek Platform in the North Cook Inlet Field and the Beluga River 
natural gas field, all in the Cook Inlet Area.

Significant oil exploration and development opportunities still exist on the North Slope of 
Alaska as well as exploration prospects offshore. Given the recent changes to Alaska’ oil tax law, 
ConocoPhillips is pursuing several new developments and evaluating additional North Slope 
investments on its onshore acreage. 

Alaska – Average Daily Net Production, 2014

    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Greater Prudhoe Area  36.1% BP 78 13 6 92

Greater Kuparuk Area  52.2%-55.5% ConocoPhillips 52 – – 52

Western North Slope  78.0% ConocoPhillips 32  –  1 32

Cook Inlet Area  33.3%-100%  ConocoPhillips  –  – 42  7

Alaska Total   162  13 49 183

4%
Natural Gas

7%
NGL

89%
Crude Oil

2014 Production Mix 

 Alaska 
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See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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The Lower 48 segment represents the largest business in ConocoPhillips today. The company has 
high-quality positions in the North American unconventionals, which are low cost of supply assets 
with significant upside potential.

The company’s large onshore Lower 48 position of 13.0 million net acres, much of it held by 
production, gives access to scalable inventory that can generate substantial production growth 
in the years ahead based on production. The Lower 48 business ir organized within four regions 
covering the Gulf Coast, Mid-Continent, Rockies and San Juan. Current major focus areas for the 
Lower 48 include the Eagle Ford, Bakken, Permian and Gulf of Mexico.

Lower 48 – Average Daily Net Production, 2014

Lower 48 

Fact Sheet - March 2015

    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Eagle Ford  Various Various 89 33 199 155

Gulf of Mexico  Various Various 12 2 14 16

Gulf Coast – Other  Various Various 5  4 213 45

Gulf Coast Total   106 39 426 216

Permian  Various Various 32 6 119 58

Barnett  Various Various 1 5 45 13

Anadarko Basin  Various Various 3  4 119 27

Mid-Continent Total   36  15 283 98

Bakken  Various Various 42 3 32 50

Wyoming/Uinta  Various Various – 1 96 17

Niobrara  Various Various 2  –  1 2

Rockies Total   44  4 129 69

San Juan Total    2 39 653 150

Lower 48 Total    188 97 1,491 533
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See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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Production reflects continuing operations, including 8 MBOED of production from Libya that has been removed from the company’s production guidance. 
Proved reserves, resources and capital program reflect total company performance.
See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet. 1

ConocoPhillips is the world’s largest independent exploration and production (E&P) company based 
on proved reserves and production of liquids and natural gas. We explore for, produce, transport 
and market crude oil, bitumen, natural gas, natural gas liquids and liquefied natural gas on a 
worldwide basis. As of Dec. 31, 2014, we had operations and activities in 27 countries.

Operations are managed through six segments, which are defined by geographic region: Alaska,  
Lower 48, Canada, Europe, Asia Pacific and Middle East, and Other International. As of April 1, 2014, 
Latin America and Poland are reported as part of the Other International segment. Prior to April 
1, 2014, they were reported in the Lower 48 and Latin America segment and Europe segment, 
respectively. ConocoPhillips carried out exploration activities in 15 countries and produced 
hydrocarbons in 12 countries as of Dec. 31, 2014. 

Key focus areas include safely operating worldwide; protecting base production; executing major 
project startups and development drilling programs; and adding resources through our global 
exploration program.

ConocoPhillips common stock is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol COP.
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ConocoPhillips Overview
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1,540
2014 Production

Thousand
barrels of oil  
equivalent per day

ConocoPhillips – Average Daily Net Production, 2014

  Crude Oil NGL Bitumen Natural Gas Total
Segment (MBD) (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Alaska  162 13 – 49 183

Lower 48  188 97 – 1,491 533

Canada  13 23 129 711 284

Europe  126 8 – 461 211

Asia Pacific and Middle East 94 18 – 1,228 317

Other International  12 – – 3 12

ConocoPhillips Total 595 159 129 3,943 1,540
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2014 Proved Reserves

8.9 Billion
barrels of oil  
equivalent

2014 Resources

44 Billion
barrels of oil  
equivalent

Reseña de datos
La administración de las operaciones de ConocoPhillips abarca seis segmentos que se definen por región geográfica. Alaska, 
Lower 48, Canadá, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio, y Otros Internacionales. Las reseñas de datos ofrecen un panorama 
detallado de los activos y los programas en todos los ámbitos de la compañía. Una reseña de datos generales de ConocoPhillips 
ofrece un compendio de la estrategia de la compañía y los detalles de los programas de Inversiones en Comunidades;  
Salud, Seguridad y Medio Ambiente; Personal; Desarrollo Sostenible y Tecnología. Si bien las actividades de exploración se 
mencionan en cada uno de los segmentos de la compañía, la reseña de datos de Exploración de Gas ofrece un panorama 
general de los programas de exploración a nivel mundial.
 
Estas reseñas de datos se actualizan cada año y pueden obtenerse en el sitio de Internet de la compañía en  
www.conocophillips.com/factsheets.
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Abreviaturas comunes

CAGR Tasa compuesta anual de crecimiento
E&P Exploración y Producción
GAAP Principios de contabilidad generalmente aceptados
HSE Salud, seguridad y medio ambiente
LNG Gas natural licuado
NGL Líquidos de gas natural
OECD Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
PSC Contrato de producción compartida
ROCE Rendimiento del Capital Empleado
SAGD Drenaje asistido por vapor
SEC Securities and Exchange Commission
TRR Índice total de accidentes registrables

Conversiones métricas

6.000 pies cúbicos de gas  =  1 barril de equivalente de petróleo
100.000 Unidades Térmicas Británicas  =  1 Termia
1 pie cúbico de gas natural  =  1000 Unidades Térmicas Británicas
1 tonelada de petróleo crudo  =  7,3 barriles de petróleo crudo
1.000 millones de metros cúbicos de gas  =  35.300 millones de pies cúbicos de gas
1 millón de toneladas de LNG  =  52.300 millones de pies cúbicos de LNG

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 10K de 2014 de ConocoPhillips debería leerse en conjunto 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.

Definición del término recursos: ConocoPhillips emplea el término “recursos” en este documento. La compañía calcula sus recursos totales en función de un sistema 
desarrollado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (Society of Petroleum Engineers), según el cual los hidrocarburos recuperables se clasifican en seis categorías  
basadas en su condición al momento del informe. Tres de ellas (reservas comprobadas, probables y posibles) se consideran comerciales, mientras que las otras tres  
son de índole no comercial o contingente. Los cálculos de los recursos de la compañía abarcan volúmenes asociados con las seis 
categorías. 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 base a la producción y a las reservas confirmadas, ConocoPhillips es la compañía 
independiente de exploración y producción más grandes del mundo. Con sede en 
Houston, Texas, ConocoPhillips tenía, al 31 de diciembre de 2014, operaciones y 
actividades en 27 países, ingresos anuales por valor de $53.000 millones, un total  
de activos de $117.000 millones y aproximadamente 19.100 empleados. En 2014,  
la producción continua, excluyendo Libia, alcanzó un promedio de 1.532 MBOED  
y al 31 de diciembre de 2014, las reservas confirmadas eran de 8.900 millones  
de BOE (barriles de equivalente de petróleo).

Referencias

Unidades de medida
BBL Barriles

MMBBL  Millones de barriles

BBBL  Miles de millones de barriles

BOE  Barriles de equivalente de petróleo

MMBOE  Millones de barriles de petróleo 
equivalente (BOE)

BBOE  Miles de millones de barriles  
de petróleo equivalente

MBD  Miles de barriles por día

MMBD  Millones de barriles por día

BOED  Barriles de petróleo equivalente  
por día

MBOED  Miles de barriles de petróleo 
equivalente por día

MMBOED  Millones de barriles de petróleo 
equivalente por día

BCF  Miles de millones de pies cúbicos

TCF  Billones de pies cúbicos

MCFD  Miles de pies cúbicos por día

MMCFD  Millones de pies cúbicos por día

BCFD  Miles de millones de pies cúbicos  
por día

MTPA  Millones de toneladas por año




