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Suministrando energía.
Creando valor.

Operaciones internacionales
ConocoPhillips opera en forma responsable en casi 40 países y suministra
la energía confiable y sostenible que impulsa la vida moderna.
Trinidad
Alaska

Venezuela

Ecuador
Canadá
Perú

Estados Unidos (48 estados contiguos)

Argentina
Puerto
Rico

Exploración y Producción (E&P)
Reseña: Realiza actividades de exploración, transporte y mercadeo

de crudo, gas natural y líquidos de gas natural (LGN) en el ámbito
mundial. Entre las áreas de enfoque clave se incluye el desarrollo de
activos perdurables – proyectos de magnitud capaces de reportar sólidas
utilidades durante largos períodos de tiempo – y la búsqueda de nuevas
reservas en áreas con expectativas. También explota arenas petrolíferas
en Canadá para extraer el betún y convertirlas en crudo sintético.
Operaciones: A finales de 2007, E&P mantuvo un total combinado
de 68,5 millones netos de acres desarrollados y sin explotar en 23 países,
produciendo hidrocarburos en 16 de ellos, con reservas probadas
en otros tres países. La producción de petróleo crudo en 2007 alcanzó
un promedio de 854.000 barriles por día, la producción de gas
natural tuvo un promedio de 5.090 millones de pies cúbicos
por día y la producción de líquidos de gas natural promedió
155.000 barriles por día.

Refinación y Mercadeo (R&M)
Reseña: La división de Refinación y Mercadeo tiene a su cargo
refinar petróleo crudo y otras materias primas a productos derivados
del petróleo y vender y transportar los mismos. Basado en la capacidad
de petróleo crudo, ConocoPhillips es el quinto refinador más grande
del mundo y el segundo refinador más grande de los Estados Unidos.
Operaciones: R&M tiene operaciones en los Estados Unidos, Europa
y la región del Pacífico Asiático. Refinación – Para finales de 2007,
R&M contaba o participaba en 12 refinerías en Estados Unidos, con
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una capacidad total de procesamiento de petróleo crudo de 2.037.000
barriles por día. Además, era propietario o participaba en cinco refinerías
fuera de Estados Unidos, con una capacidad total neta de procesamiento
de petróleo crudo de 669.000 barriles por día. Mercadeo – Para finales
de 2007, el grupo vendió gasolina, destilados y combustible de aviación
en aproximadamente 10.500 gasolineras en los Estados Unidos y Europa.
En los Estados Unidos, los productos se vendieron principalmente bajo
las marcas Phillips 66®, Conoco® y 76®, y en Europa principalmente
bajo la marca JET®. Además, el grupo vendió y comercializó lubricantes,
combustibles comerciales y gas licuado de petróleo. La compañía
también participó, de manera directa o através de asociaciones
estratégicas (joint ventures), en la actividad comercial de productos
de especialidad. Las ventas de productos refinados alcanzaron
3,2 millones de barriles por día en 2007. Transporte – Desde finales
de 2007, la compañía participa en aproximadamente 28.000 millas
de sistemas de tuberías en los Estados Unidos, incluidos aquellos
de propiedad parcial u operados por filiales.

Inversión en LUKOIL
Reseña: ConocoPhillips tiene una participación accionaria del 20%
en LUKOIL, compañía internacional de petróleo y gas con sede en
Rusia.
Operaciones: Para finales de 2007, LUKOIL tenia operaciones
de exploración, producción, refinación y ventas en aproximadamente
30 países. La participación estimada de ConocoPhillips en la producción
de LUKOIL en 2007 fue de 444.000 barriles de petróleo equivalente por

Sólo exploración

Captación, Procesamiento y Mercadeo de Gas

Exploración y Producción

Oportunidades comerciales emergentes

Refinación

Productos químicos

Mercadeo minorista

Corea del Sur

Reino Unido

China
Suecia

Noruega
Países Bajos
Dinamarca

Rusia
Vietnam

Alemania

Irlanda

Kazajistán

Malasia
Indonesia

Austria

Bélgica
Suiza

Timor-Leste
Singapur

Argelia

Qatar

Libia

Australia

Arabia Saudita

Nigeria

día, con una producción de refinación de crudo de 214.000 barriles por día.

Captación, Procesamiento y Mercadeo de Gas
Reseña: Este segmento de ConocoPhillips consta del 50% de
participación en la empresa DCP Midstream, LLC y ciertos activos
ubicados predominantemente en Norteamérica. Sus actividades incluyen
la captación de gas natural, su procesamiento para extraer líquidos de
gas natural (LGN) y la venta del gas residual restante a compañías
de electricidad, usuarios industriales y empresas de mercadeo de gas.
Operaciones: Para finales de 2007, DCP Midstream LLC poseía
aproximadamente 58.000 millas de tuberías y era titular u operaba
53 plantas de extracción y 10 plantas de fraccionamiento. La producción
media de gas natural sin procesar fue de 5,9000 millones de pies cúbicos
por día y la extracción promedio de LGN fue de 363.000 barriles por día.

Productos químicos
Reseña: ConocoPhillips es titular del 50% de Chevron Phillips
Chemical Company LLC (CPChem), asociación estratégica con
Chevron Corporation. La compañía produce olefinas y poli-olefinas,
incluyendo etileno, polietileno y otros productos de olefinas; aromáticos y
estirénicos, incluyendo estireno, benceno, ciclohexano y paraxileno;
y productos especializados, incluyendo productos químicos, catalizadores
y polímeros, y compuestos de alto rendimiento.
Operaciones: Para finales de 2007, CPChem contaba con 11 plantas

en los Estados Unidos; nueve plantas de tuberías de polietileno, conductos
y conexiones de tuberías, además de un complejo petroquímico en Puerto
Rico. Las plantas principales de producción internacional están situadas
en Bélgica, China, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur y Qatar.

Oportunidades comerciales emergentes
Reseña: El segmento de Nuevos Desarrollos busca nuevos negocios
y tecnología complementarios a las operaciones tradicionales. Estos
incluyen la generación de energía eléctrica con el diseño de proyectos
integrados para respaldar las estrategias y objetivos de negocios de E&P
y R&M; conversión de carbón a líquidos, un proceso que convierte
carbón en una amplia variedad de productos transportables; soluciones
tecnológicas, las cuales desarrollan tecnologías y servicios de aguas
arriba y aguas abajo; y alternativas de energía y programas que incluyen
petróleo pesado, biocombustibles y fuentes de energía alterna para
brindar opciones de expansión futura.
Operaciones: En 2007, la compañía formó una alianza para colaborar
en el desarrollo de combustibles de transporte renovables a partir de
biomasa como cosechas, madera o césped de pradera. También concretó
un acuerdo para explorar el desarrollo de una instalación de conversión
de carbón a sustituto de gas natural (SGN) al nivel comercial utilizando
tecnología E-Gas™, propiedad exclusiva de ConocoPhillips. A finales
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Carta a los accionistas
Suministrando energía, creando valor

A nuestros accionistas:

urante 2007 ConocoPhillips operó en forma confiable y
rentable, superando numerosos desafíos en la competitiva
industria internacional del petróleo y gas natural. Nuestra
dirección estratégica se mantuvo constante. Continuamos
mejorando nuestra cartera mediante inversiones de
capital. Construimos mayor valor para nuestros accionistas al aumentar nuestra tasa anual de dividendos accionarios
y haciendo significativas recompra de acciones. También
administramos con prudencia nuestro balance general.
La gerencia de seguridad y medio ambiente continúan siendo
valores fundamentales en ConocoPhillips. Mejoramos nuestro
desempeño en 2007 y continuamos trabajando en nuestras metas
de cero lesiones, incidentes y enfermedades ocupacionales. Mejorar
en este desempeño fue nuestro énfasis para lograr la excelencia
operativa y actividades asociadas con la seguridad de los procesos
y confiabilidad de las operaciones.
El ingreso neto correspondiente al 2007 fue de $11.900 millones
o $7,22 por acción, comparado con $15.600 millones o $9,66 por
acción en 2006. Los resultados de 2007 incluyeron una perdida neta
después de impuestos de $4.500 millones derivada de la expropiación
de nuestros proyectos de petróleo en Venezuela. Si se excluye esta
perdida, el ingreso correspondiente al 2007 es de $16.400 millones o
$9,97 por acción. Presentamos una solicitud de arbitraje internacional
sobre la expropiación venezolana mientras continuamos negociando
en un esfuerzo por llegar a un acuerdo amistoso con respecto
a la compensación. Nuestro programa de capital alcanzó un total
de $12.900 millones.
Los accionistas de ConocoPhillips recibieron un 25,4% de
rendimiento de su inversión durante 2007 debido a la apreciación del
precio de las acciones y dividendos, siendo el quinto año consecutivo
que el rendimiento supera el 25%. Aumentamos la tasa de dividendo
trimestral en un 14% e iniciamos un programa sólido de recompra de
acciones – un total de 89,5 millones de acciones por $7.000 millones

D
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James J. Mulva
Presidente de la Junta Directiva
y Presidente Ejecutivo

en 2007. Para 2008 se ha autorizado la recompra adicional por
$10.000 millones y se declaró un aumento adicional del 15% en
la tasa de dividendo trimestral durante el primer trimestre.
El total de la deuda se redujo $5.400 millones durante 2007
a $21.700 millones, comparado con $27.100 millones a finales de 2006.
Esta reducción disminuyó la relación deuda-capital un 19%.
Actualmente no anticipamos que sea necesario reducir la deuda
aún más.
A largo plazo, ConocoPhillips intenta alcanzar un diferencial
de desempeño financiero comparado con compañías semejantes, basado
en el rendimiento por barril. Durante 2007, nuestro sector de
Refinación y Mercadeo (R&M) produjo ingresos y efectivo por barril
muy superiores al promedio de compañías semejantes. Nuestro sector

La capitalización de
mercado de ConocoPhillips
fue de $139.000 millones
a finales de 2007, lo cual
representó un 17% de
aumento en comparación
con 2006. La compañía tenía
1.571 millones de acciones
en circulación el 31 de
diciembre de 2007, con
un precio de cierre de fin
de año de $88,30.

Capitalización de mercado

Rendimiento total de accionistas

(Miles de millones de dólares)

(Promedio anual en porcentaje)
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El rendimiento total para los
accionistas de la compañía
en 2007 fue del 25,4%,
el segundo entre otras
compañías similares.
El rendimiento anualizado
para los accionistas
de ConocoPhillips fue
del 29,4% en el período
de tres años y del 32,6%
en el período de cinco años.
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de Exploración y Producción (E&P) superó el rendimiento de
compañías semejantes con respecto a efectivo por barril, pero estuvo
ligeramente por debajo en cuanto a ingreso por barril debido al impacto
del método de contabilidad de compra por adquisiciones recientes.
El rendimiento total del capital empleado de la compañía estuvo
ligeramente por debajo del promedio de compañías semejantes.

Hitos de operaciones
Entre los logros operacionales resultantes del año, ConocoPhillips:
• Produjo 2,3 millones de petróleo equivalente por día, incluyendo
volúmenes de nuestro sector E&P y nuestra inversión en
LUKOIL. Logramos un reemplazo de reservas del 159%,
excluyendo el impacto de la expropiación venezolana. El total
de reservas fue de 10.600 millones de barriles de petróleo
equivalente al final del año. LUKOIL produjo 0,4 millones
de barriles de petróleo equivalente por día de nuestra producción
neta y $1.800 millones en ingreso.
• Inició el proyecto de petróleo pesado de Surmont en Canadá,
el proyecto de gas natural de Kerisi en Indonesia y los proyectos
de petróleo de Statfjord Late Life y Kelvin en el Mar del Norte.
• Logró un índice de utilización de capacidad de petróleo
crudo para refinación del 94%, lo cual constituye un aumento
comparado con 2006. Nuestro índice de utilización del 96%
en los Estados Unidos excedió el promedio de la industria por
sexto año consecutivo. R&M también aumentó su capacidad
para procesar materias primas de menor calidad con beneficios
de costo y producir combustibles limpios.
• Inició exitosamente las asociaciones estratégicas de aguas abajo
y aguas arriba con EnCana y la modernización de la refinerías
de Borger y Wood River para aumentar su capacidad
de procesamiento de petróleo crudo.

• Reenfocó nuestro programa de exploración para aumentar la
exposición a oportunidades de categoría mundial. Este proceso
comenzó con estudios geológicos detallados de áreas con gran
potencial de recursos, seguido por adquisiciones de concesiones
importantes. Esperamos aumentar la perforación de pozos de
exploración en el futuro. Logramos descubrimientos en el Mar
del Norte, Malasia y Nigeria durante 2007. También continuamos
con éxito la exploración de bajo riesgo en los Estados Unidos
y la región occidental de Canadá, principalmente en zonas
de recursos de gran potencial y añadimos 476.000 acres
de nuevas concesiones.
• Avanzó cerca de 40 proyectos mayores de desarrollo hacia
su puesta en marcha. En Kazajistán se continúa el desarrollo
del campo Kashagan y nosotros, y nuestros socios, concretamos
un acuerdo con el gobierno sobre los costos y cronograma
del proyecto y con el aumento de participación gubernamental
en el mismo.
• Continuó la expansión de la organización comercial, mejorando
nuestra capacidad para obtener materias primas de refinación
a un costo favorable y vender nuestros productos con márgenes
atractivos. En paralelo, aumentamos nuestra capacidad en
tuberías, terminales, transporte y transmisión marinos.
• Racionalizó la cartera obteniendo $3,6 millones en ingresos
principalmente de la venta de propiedades de exploración y
producción y activos de refinación y mercadeo secundarios.
Planeamos continuar con disposiciones selectivas para facilitar
la renovación de la cartera en curso.
• Aumentó los gastos anuales en tecnología a $400 millones, con
$250 millones asignados a negocios existentes y $150 millones a
nueva investigación y negocios emergentes. Expandimos nuestra
capacidad de alternativas de energía con la introducción de

Durante 2007 ConocoPhillips operó en forma confiable y rentable, superando numerosos
desafíos en la competitiva industria internacional del petróleo y gas natural.
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OCarta a los accionistas

combustible diesel renovable a partir de productos derivados de
grasa animal, formamos una alianza para investigar la producción
de biocombustibles avanzados a partir de fuentes no asociadas
con alimentos, iniciamos un estudio sobre la producción de gas
natural sintético a partir de carbón y financiamos varios
programas
de investigación en universidades.

Iniciativas clave de operaciones y estratégicas
ConocoPhillips utiliza una estrategia bien definida para crear beneficio
financiero para los accionistas.
Buscamos expandir el capital aprovechando oportunidades
inherentes en nuestra base de activos de alta calidad, además de
oportunidades recientes que satisfacen nuestros parámetros de
operaciones y financieros. Lo hacemos con un equilibrio adecuado
para los consumidores de energía y los accionistas, impulsado por
un rendimiento de operaciones y financiero que continúa mejorando
nuestro poder y flexibilidad financiera. El flujo de caja en exceso de las
necesidades inmediatas de inversión de capital se aplica principalmente
en beneficio directo de los accionistas mediante recompras de acciones
y dividendos. Estas actividades complementarias aumentan el valor
subyacente de nuestros negocios básicos, el cual es mejorado por
acción mediante las recompras de acciones y dividendos.
El proceso comienza con nuestros activos atractivos. Somos un
productor de petróleo y gas natural norteamericano importante, con
destacadas posiciones patrimoniales en el Mar del Norte y prospectos
de expansión en el Medio Oriente, Asia, Pacífico, Rusia y el Mar
Caspio. Nuestro sector de R&M es el segundo en cuanto a capacidad
de refinación de petróleo crudo en los Estados Unidos y brinda
oportunidades para aumentar la complejidad y la capacidad de
refinación para producir combustibles limpios que no perjudiquen
el medio ambiente. Nuestros otros negocios de refinación y mercadeo
también aprovechan la cadena de valor energético.
Para aprovechar las oportunidades disponibles, planeamos un
programa de capital de $15.300 millones para 2008, con $12.000
millones asignados a E&P, $2.800 millones a R&M y $500 millones
a negocios emergentes y a nivel corporativo. Las metas clave de
E&P también incluyen una promediación mínima del reemplazo
de reservas anuales del 100% y una expansión de producción anual
del 2%. Nuestra prioridad será crear valor financiero en respuesta
a la inflación actual de costos en la industria.

El desafiante entorno industrial
El mercado energético mundial parece sustentar la solidez a largo
plazo, impulsado por el aumento de la población mundial y la creciente
demanda de energía en los países en vías de desarrollo. Estimamos
que ConocoPhillips está en una posición favorable para operar en este
entorno y manejar la vulnerabilidad y los empeoramientos ocasionales
del mercado. Si bien la industria energética se enfrenta a obstáculos
de operaciones desafiantes, consideramos que estamos preparados
para vencerlos.
Posiblemente el más importante de estos desafíos sea la necesidad
de la sociedad de lograr seguridad en cuanto al suministro de energía
y su deseo de considerar el impacto climático de las emisiones de
gas invernadero.
ConocoPhillips piensa que la seguridad en el suministro de
energía mejoraría significativamente si los gobiernos permitieran
acceso a áreas con potencial comprobado de desarrollo de energía
y fomentaran el uso más eficiente de la energía.
Sin embargo, también creemos que se deben considerar las
preocupaciones de los cambios climáticos y que ninguno de estos
problemas puede resolverse en forma separada. De lo contrario, las
inquietudes del público sobre la posible escasez de energía derrotaría
los esfuerzos para reducir las emisiones de gas invernadero, y las
preocupaciones sobre el cambio climático derrotarían las iniciativas
de desarrollo de energía. Estos problemas globales deben ser
considerados conjuntamente mediante políticas gubernamentales
de integración apropiada.
Las leyes energéticas recientes en los Estados Unidos se concentran
exclusivamente en la promoción de alternativas de energía y energía
renovable. Las leyes ignoraron el extenso potencial de petróleo y
gas natural existente en las tierras públicas en las que se prohíbe
la perforación y la función vital que estas fuentes de energía deben
desempeñar en el futuro.
Por lo tanto, ConocoPhillips recomienda la promulgación de
una política de energía coherente en los Estados Unidos que facilite
la producción de todas las fuentes de energía, mejore la eficiencia
energética e inicie medidas sobre el cambio climático. Creemos
que el público apoyaría dicha política.
Recomendamos también que la industria de la energía participe
en debates sobre soluciones con respecto al cambio climático.
Durante 2007, ConocoPhillips fue la única compañía petrolera

El flujo de caja en exceso de las necesidades inmediatas de inversión de capital
se aplica principalmente en beneficio directo de los accionistas mediante recompras
de acciones y dividendos.
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El mercado energético mundial parece sustentar la solidez a largo plazo, impulsado por el aumento
de la población mundial y la creciente demanda de energía en los países en vías de desarrollo.
Estimamos que ConocoPhillips está en una posición favorable para operar en este entorno.

importante de los Estados Unidos que se integró a la Asociación
de Medidas Climáticas de EE.UU., la cual apoya el desarrollo de
una estructura nacional obligatoria para reducir las emisiones de gas
invernadero. En anticipación de posibles regulaciones futuras, estamos
preparando parámetros de referencia de carbón e incorporando los
posibles costos de carbón en nuestros proyectos de capital. También
nos integramos a la Asociación sobre Cambio Climático de Duke
University, la cual se esfuerza por establecer políticas públicas factibles.
ConocoPhillips está respondiendo a otros problemas vitales,
tal como la creciente tendencia de los países exportadores de energía
de restringir acceso a sus recursos. Algunos sólo permiten que sus
compañías nacionales de petróleo operen dentro de sus fronteras.
Otros imponen términos fiscales imprácticos o, en ciertas ocasiones,
hasta violan los contratos y expropian los activos. Estos actos tienden
a restringir los suministros de energía, a pesar del hecho que el mundo
aún posee un considerable potencial sin desarrollar.
ConocoPhillips puede resistir este nacionalismo de recursos ya que
una gran parte de nuestros activos están situados en los Estados Unidos,
Canadá, naciones europeas y otros países miembros de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Además, para superar la escasez de personal técnico a nivel de
toda la industria, hemos ampliado nuestros programas de reclutamiento
de universitarios y de gente con experiencia. Para satisfacer la creciente
necesidad de innovación, aumentamos drásticamente los gastos de
investigación y desarrollo. Y para resistir la inflación de costos, hemos
implementado estrategias de planificación y procura para nuestros
proyectos de desarrollo.

Responsabilidad social corporativa
Si bien ConocoPhillips considera que nuestra responsabilidad hacia
la sociedad comienza con brindar energía confiable y sostenible,
también estamos comprometidos a mejorar el bienestar de
las comunidades en las que operamos.
Una de las muchas formas en que practicamos nuestra
responsabilidad social corporativa durante 2007 fue el aporte
de aproximadamente $60 millones en donaciones a iniciativas
educacionales, juveniles, de salud, servicio social, cívicas, ambientales
y de seguridad, además de organizaciones de beneficencia.
Nuestros empleados también aportaron miles de horas
de su tiempo libre a estas causas.

Para fomentar el diálogo con el público, continuamos
nuestro programa Conversación sobre Energía en el que apoyamos
una diversificación más amplia de las fuentes de energía, una
utilización más eficiente de la energía y más innovación tecnológica
y responsabilidad ambiental. Para finales de 2007, miembros de
la gerencia habían visitado 35 ciudades estadounidenses para reunirse
con el público, líderes políticos, educadores y medios de comunicación.
También creamos la publicidad impresa y televisiva para esas visitas.
Nuestros planes son continuar este diálogo en 2008.
ConocoPhillips está actuando en una variedad de inquietudes
ambientales. Por ejemplo, estamos estableciendo un centro de
sostenibilidad de agua en Qatar para mejorar la disponibilidad
mundial de agua potable. Allí se investigará la reutilización sin
riesgos y aplicaciones industriales del agua derivada de la producción
y refinación de petróleo.

La ConocoPhillips del mañana
Nuestros resultados del 2007 representan un progreso sustancial
en aumentar la capacidad de ConocoPhillips para brindar suministros
sostenibles de energía. Por ahora, debemos concentrarnos principalmente en el desarrollo de petróleo y gas natural. Estas fuentes
esenciales de energía impulsan la economía actual y son necesarias
para servir como combustibles que sirvan de puente hasta que las
fuentes de energía del mañana se desarrollen en escala suficiente.
Simultáneamente, estamos trabajando para llevar al mercado
combustibles fósiles no tradicionales en formas más limpias, al
mismo tiempo que desarrollamos biocombustibles y otras fuentes
de energía renovable.
Estados decididos a continuar con este progreso, mientras
que a corto plazo logramos nuestras metas de brindar energía
en forma confiable y rentable, generando crecimiento y creando
beneficio económico para los accionistas.

James J. Mulva
Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo
1 de marzo de 2008
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Datos financieros destacados
Millones de dólares, salvo como se indica

2007

2006

% de cambio

$194.495
$ 11.891
$ 7,22
$ 24.550
$ 11.791
$177.757
$ 21.687
$ 1.173
$ 88.983
19%
$ 56,63
$ 1,64
$ 88,30
1.571.430

188.523
15.550
9,66
21.516
15.596
164.781
27.134
1.202
82.646
24
50,21
1,44
71,95
1.646.082

3%
(24)
(25)
14
(24)
8
(20)
(2)
8
(21)
13
14
23
(5)

1.623.994
1.645.919
32,6

1.585.982
1.609.530
38,4

2
2
(15)

2007

2006

% de cambio

363
854
2.292
5.087
155
23
444
2.324
211
2.560
94%
1.244
872
3.245
214

367
972
2.173
4.970
136
21
401
2.358
209
2.616
92
1.336
850
3.476
179

(1)%
(12)
5
2
14
10
11
(1)
1
(2)
2
(7)
3
(7)
20

Resultados financieros
Total de recaudaciones y otros ingresos
Ingreso neto
Ingreso neto por acción ordinaria – diluida
Efectivo neto derivado de actividades operativas
Gastos e inversiones de capital
Activos totales
Deuda total
Participaciones minoritarias
Patrimonio neto común
Deuda total respecto al capital*
Patrimonio neto común por acción (valor contable)
Dividendos en efectivo por acción ordinaria
Precio de cierre por acción ordinaria
Acciones ordinarias en circulación al final del ejercicio (en miles)
Promedio de acciones ordinarias en circulación (en miles)
Básicas
Diluidas
Empleados al final del ejercicio (en miles)
*El capital incluye la deuda total, participaciones minoritarias y patrimonio neto común.

Resultados operativos*
Producción de petróleo crudo (MBD) en EE.UU.
Producción mundial de petróleo crudo (MBD)
Producción de gas natural (MMPCD) en EE.UU.
Producción mundial de gas natural (MMPCD)
Producción mundial de líquidos de gas natural (MBD)
Producción mundial de crudo sintético (MBD)
Producción neta de la inversión en LUKOIL (MBPED)**
Producción mundial (MBPED)***
Líquidos de gas natural extraídos – Recolección, Procesamiento y Mercadeo de Gas (MBD)
Producción de petróleo crudo de refinería (MBD)
Índice de utilización de refinerías
Venta de gasolina para automóviles (MBD) en EE.UU.
Venta de destilado (MBD) en EE.UU.
Venta mundial de productos de petróleo (MBD)
Producción de petróleo crudo de refinería de la inversión en LUKOIL (MBD)**

*Incluye la participación de las filiales de capital de ConocoPhillips, excepto por LUKOIL, a menos que se indique lo contrario.
**Representa la participación neta de ConocoPhillips de su estimado de la producción y procesamiento de LUKOIL.
***Incluye crudo sintético y la participación estimada de ConocoPhillips en la producción de LUKOIL.
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 la página 57 se debe leer en conjunto con dichas declaraciones.
Nota de precaución a los inversionistas estadounidenses: La Comisión de Valores y Bolsas (SEC) de los Estados Unidos permite que las compañías de petróleo y gas, en sus
declaraciones a SEC, sólo divulguen las reservas comprobadas de producción factible económica y legalmente en las condiciones económicas y operativas actuales que una
compañía haya demostrado mediante producción real o pruebas concluyentes de la formación. La compañía utiliza ciertos términos en este informe anual, tal como “recursos,”
“recursos recuperables”, “base de recursos” y “betún recuperable”, cuya inclusión en las declaraciones a la SEC está estrictamente prohibida según las pautas de la SEC.
Se urge a los inversionistas estadounidenses evaluar en detalle las divulgaciones en el Formulario 10-K de 2007, Archivo Nº 001-32395 de la compañía que puede obtenerse
en sus oficinas principales en 600 N. Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, y en el sitio web de la compañía en www.conocophillips.com/investor/sec.htm. También es posible
solicitar el Formulario 10-K de 2007 a la SEC llamando al 1-800-SEC-0330.
“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.
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