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Resumen Anual

Perseguir el desarrollo ecológico y suministrar energía 

confiable para impulsar el crecimiento de nuestros clientes y 

potenciar la vida feliz de las personas
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Acerca de CNPC

La Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) es una empresa 
internacional integrada de energía, con negocios que cubren 
operaciones de petróleo y gas, servicios de ingeniería y construcción de 
yacimientos petrolíferos, fabricación de equipos, servicios financieros y 
desarrollo de nuevas energías.

"Un enfoque de dos fases con tres pasos en cada una"

Fase I (para 2035): Lograr basicamente un desarrollo de alta calidad para 
2025; lograr un desarrollo de alta calidad de manera integral para 2030; 
construir una empresa de primera clase mundial en términos generales 
para 2035.

Fase II (2035 hasta mediados del siglo XXI): Escalar una nueva altura cada 
cinco años hacia una empresa de líder mundial construida para durar.

Objetivo de la Empresa

Estrategia de la Empresa

Ruta Estratégica

Ser una empresa internacional de energía integrada de primera 
clase mundial.

Innovación, Recursos, Mercado, Internacionalización, Energía verde y 
baja en carbono.
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Equipo de Liderazgo Ejecutivo

Equipo de Liderazgo Ejecutivo
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Secretario del Grupo 
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Líder del PCCh, 
Presidente

Duan Liangwei
Subsecretario del Grupo 
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Líder del PCCh,  
Vicepresidente

Jiao Fangzheng 
Miembro del Grupo 
Líder del PCCh, 
Vicepresidente

Xu Jiming
Miembro del Grupo Líder 
del PCCh, 
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Disciplina e Inspección

Huang Yongzhang
Miembro del Grupo 
Líder del PCCh, 
Vicepresidente y 
Director de Seguridad
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Cambio Climático y Transición a Bajas Emisiones de Carbono

En respuesta al Acuerdo de París adoptado en la Conferencia Climática de París, respaldamos el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media 

global "por debajo de los 2°C" y respaldamos las metas de "La Neutralidad y el Pico de Carbono" del Gobierno chino. Damos gran importancia a la transición 

a un modelo de desarrollo ecológico y bajo en carbono y formulamos la hoja de ruta en consonancia con la meta "3060". Inicialmente, establecimos una 

estrategia de tres pasos, es decir, "alternativa limpia, reemplazo estratégico y desarrollo verde", en un intento por alcanzar el pico de carbono para 2025 y 

emisiones "próximas a cero" para 2050. En 2020, nuestras emisiones nacionales de GEI por unidad de la producción de petróleo y gas disminuyeron un 9,65% 

en comparación con 2019, entre las cuales la intensidad de emisión de metano disminuyó un 6% con respecto al año anterior.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente

La compañía continuó promoviendo la construcción de un mecanismo a largo plazo para una producción segura, mejoró de manera integral el nivel 

de gestión segura de la producción. Redujimos los efectos adversos sobre el medio ambiente y el clima. Al mejorar la eficiencia en la utilización 

de recursos, luchar contra la contaminación y promover la conservación de la energía y la reducción de emisiones, nos esforzamos por lograr 

operaciones respetuosas con el medio ambiente y que ahorren recursos y abogamos vigorosamente por la construcción de una civilización ecológica, 

a fin de lograr la armonía entre la energía y el medio ambiente. En 2020, la compañía mantuvo un impulso seguro en la producción y no se reportaron 

incidentes ambientales importantes.

Medio Ambiente y Sociedad
La empresa está comprometida con el principio de "orientación a las personas, la calidad ante todo, 
la seguridad ante todo, el medio ambiente priorizado" para lograr "cero defectos, cero lesiones y cero 
contaminación". Prestamos atención a los medios de vida de las personas y al progreso social, y luchamos por 
lograr una relación armoniosa entre la energía y el medio ambiente, así como la empresa y las comunidades.

millones de metros 
cúbicos hectáreas

millones de toneladas de 
carbón estándar0,79 

4,0%

10,33 

4,5%

1.190

7,3% 6,4%

Energía ahorrada

Reducción de emisiones 

de DQO (interanual)

Reducción de la emisión 

de nitrógeno amoniacal 

(interanual)

Reducción de la emisión 

de dióxido de azufre 

(interanual)

Reducción de la emisión 

de óxido de nitrógeno 

(interanual)

Agua ahorrada Tierra ahorrada

En 2020 la compañía logró:
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Responsabilidad Social

Seguimos comprometidos con combinar el crecimiento de nuestro negocio con el desarrollo local sostenible, dando importancia a los medios de vida de 

las personas y al progreso social, compartiendo las oportunidades de desarrollo y el valor de los recursos con la comunidad local.

Hemos estado trabajando en nuestras soluciones de alivio de la pobreza y desempeñamos un papel activo en ganar la batalla contra la pobreza. En 

2020, invertimos RMB 172 millones en 84 proyectos, incluida la reconstrucción de infraestructura, la educación y la capacitación, la atención médica, 

así como la colaboración industrial, en 13 condados y distritos de siete provincias (municipios y regiones autónomas) de China, a saber: Xinjiang, 

Tíbet, Qinghai, Chongqing, Henan, Jiangxi y Guizhou.

Respetamos las culturas y convenciones de los países anfitriones 

y estamos comprometidos con establecer relaciones de 

cooperación estables y a largo plazo en una comunidad 

de petróleo y gas de intereses compartidos. Como buen 

ciudadano corporativo, incorporamos nuestro desarrollo al 

crecimiento socioeconómico local y creamos activamente valor 

socioeconómico para promover conjuntamente el desarrollo y la 

prosperidad de las comunidades locales.

En China

1988-2020 

en China:

Medio Ambiente y Sociedad

Aprox. 7.000 millones 

de RMB de fondos de asistencia

Más de 10.000 miembros del 

equipo de alivio de la pobreza que trabajan 

con las comunidades locales

Beneficiando una población de aprox. 

10 millones

Proyectos de alivio de la pobreza que 

abarcan 476 distritos / condados 

en 28 provincias, municipios y 

regiones autónomas

Ultramar

Fomentar la 
comunicación con 
las comunidades 

locales

Promoción 
de la 

localización

Gestión de 
impacto 

comunitario

Participación en 
el bienestar de 
la comunidad
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Exploración y 
producción

Refinación y 
petroquímica

Los esfuerzos de I + D se centraron en mejorar 

la eficiencia y la rentabilidad, se innovó la teoría 

de formación de yacimientos de petróleo de 

lutitas, se realizaron nuevos avances en los 

conocimientos de formación de yacimientos de 

petróleo y gas ultraprofundos y en el desarrollo 

de técnicas núcleo para aumentar la recuperación 

de yacimientos de permeabilidad ultrabaja, 

y se obtuvieron nuevos progresos en I + D de 

nuevos polímeros y software de simulación 

numérica, etc.

Servicios en 
yacimientos

Nuevas energías  /  
nuevas áreas 
de  negocio

Tecnologías de 
vanguardia

La transformación y mejora en el sector químico 

y de refinación se aceleró; se intensificaron 

los esfuerzos de I + D para productos con 

valor agregado; se desarrollaron y aplicaron 

tecnologías de desarrollo de gran envergadura 

de refinería y etileno; las refinerías vieron un 

cambio en la producción de combustibles a 

productos químicos; las materias primas se 

estaban volviendo de bajo costo y diversificadas, 

mientras que los productos refinados estaban 

más dirigidos a aplicaciones especializadas y de 

alta gama.

Nuestras capacidades de servicio se reforzaron con 

nuevos avances en equipos, herramientas, software 

y materiales de alta gama, incluido el sistema 

GeoEast, la herramienta de registro por inducción 

3D, el patín de fracturación eléctrica de 7000HP y el 

tapón de puente soluble de alto rendimiento, etc.

Se realizaron planes de I + D para promover 

nuevas energías y nuevas áreas de negocio 

como la geotermia, la energía del hidrógeno, la 

energía de la biomasa, la gasificación subterránea 

del carbón. Se reforzaron los esfuerzos de I + D en 

inundaciones de CO2, captura y almacenamiento 

de carbono. Se logró un progreso significativo en 

las pruebas industriales relacionadas para facilitar 

el desarrollo verde.

Los esfuerzos de I + D se centraron en la 

exploración, el desarrollo rentable, la producción 

de combustibles limpios y la fabricación de 

equipos de alta gama. Se lograron avances 

significativos en la investigación fundamental 

aplicada, las tecnologías genéricas de núcleo y el 

estudio de las reservas de tecnología avanzada.

Construcción del Sistema de Innovación en Ciencia y Tecnología

En 2020, de acuerdo con el principio de "Apoyar el negocio actual y liderar el desarrollo futuro", continuamos desatando el poder de la innovación. 

Seguimos avanzando en la construcción de nuestro sistema de innovación tecnológica con múltiples niveles y en múltiples direcciones, para respaldar el 

crecimiento de nuestras unidades de negocio. Con una inversión continua, una gestión mejorada y una formación de equipos más sólida, nuestro sistema 

de apoyo tecnológico se desarrolló gradualmente.

Principales Logros en I + D en 2020

A la luz de su programa de desarrollo empresarial, la empresa ha profundizado las reformas de I + D y 
aumentó el desarrollo del talento en un intento por fomentar la innovación en todos los frentes y crear un 
nuevo motor de crecimiento.

Tecnología e Innovación
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La tecnología de la información se ha 

integrado aún más en las operaciones 

comerciales para construir campos 

inteligentes de petróleo y gas, refinerías 

inteligentes, marketing inteligente e 

ingeniería inteligente.

"Dream Cloud" se ha actualizado e 

implementado para permitir cambios 

importantes en la toma de decisiones, 

mejora de la productividad y reducción 

de costos, crecimiento de reservas y 

producción, mejora de la eficiencia y 

cambio en el modelo de organización de 

producción.

Kunlun Digital Technology Company se 

creó para crear un ecosistema abierto 

de intercambio de conocimientos 

e innovación que respaldara la 

transformación inteligente y digital 

y reforzara las capacidades de 

nuestros servicios en el proceso de 

industrialización digital y digitalización 

industrial.

Recibimos un primer premio y dos segundos premios del Premio Estatal de Progreso en Ciencia 

y Tecnología, así como un segundo premio del Premio Estatal de Invención Tecnológica.

Lideramos la formulación de una norma internacional y participamos en la revisión de seis 

normas internacionales.

Recibimos el premio de organizador del Premio de Contribución a la Innovación Estándar 

de China y cuatro premios de proyectos.

Solicitamos 6.184 patentes y obtuvimos 5.290 patentes.

Transformación Digital y Operación Inteligente

La compañía ha estado promoviendo activamente la transformación digital y el funcionamiento inteligente y ha utilizado tecnologías digitales como la 

computación en la nube, Internet de las cosas, 5G, Big Data e inteligencia artificial para facilitar la reestructuración empresarial, la reforma del modo de 

gestión y la innovación del modelo empresarial, mejorar las competencias centrales, promover el negocio, la transición y la creación de valor.

Premios de Ciencia y Tecnología y Derechos de Propiedad 
Intelectual

A finales de 2020, la compañía tenía:

En 2020:

En 2020:

84
Institutos de investigación

54
Laboratorios y centros de 
pruebas clave

21
Plataformas nacionales 
de I + D

30.013
Científicos e investigadores

Drones patrullando en el campo petrolífero Changqing

Tecnología e Innovación
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Centrándose en la orientación del mercado y los retornos económicos, la compañía continúa optimizando la 
organización de la producción y la asignación de recursos, promoviendo la operación integrada y coordinada 
en la producción de petróleo y gas, actividades de refinación, comercialización y comercio, y mejorando el 
desempeño de las operaciones internacionales y la competitividad del mercado en el negocio de servicios.

Resumen Anual de Negocios

En 2020 hicimos cinco avances estratégicos clave y 15 descubrimientos importantes, incluidos dieciocho 

juegos probados de 100 millones de toneladas o 100 bcm, que registraron un crecimiento récord en las 

reservas de petróleo y gas. Nuestra producción nacional de petróleo y gas equivalente de 2020 registró 

200 millones de toneladas por primera vez en la historia. La producción de gas superó los 100 millones de 

toneladas de petróleo equivalente y superó al petróleo por primera vez. Nuestra mezcla de producción de 

petróleo y gas se optimizó aún más y hemos logrado un progreso notable en el desarrollo ecológico y bajo 

en carbono. En 2020 seguimos avanzando con nuestros nuevos planes de desarrollo energético. Las nuevas 

operaciones de energía, como la energía geotérmica, la energía solar, los biocombustibles y las estaciones 

de carga (intercambio de baterías) se aceleraron y se lograron importantes avances en el desarrollo 

ecológico y bajo en carbono.

Exploración y Producción
Operaciones de Petróleo 
y Gas en China

Nueva reserva de petróleo identificada Producción del crudo

Nueva reserva de gas natural identificada

872,53 millones de toneladas

miles de millones de 
metros cúbicos

miles de millones de 
metros cúbicos648,3

Producción de gas natural

102,25 millones de toneladas

130,6
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2020 Resumen Anual

Resumen Anual de Negocios

Concentrándonos en reducir la producción de 

crudo, aumentar la producción de productos 

químicos y optimizar la cartera de productos, 

hicimos todo lo posible para facilitar el desarrollo 

de alta calidad del sector de refinación y 

productos químicos. Se aceleró aún más 

la transformación y mejora del negocio de 

refinación y productos químicos. Se logró 

un progreso positivo en la construcción del 

proyecto de digitalización de toda la planta en 

Guangdong Petrochemical y los proyectos de 

etano a etileno en Changqing y Tarim. A fines de 

2020, la compañía tiene siete grandes complejos 

petroquímicos de refinación integrados y seis 

refinerías de combustible de 10Mt / a en China.

En 2020, basándonos en un enfoque orientado 

al mercado, mejoramos el vínculo entre la 

producción y la distribución y desarrollamos 

capacidades de marketing para mantener la 

participación de mercado. Introdujimos una serie 

de medidas, como la integración, el intercambio 

y la asociación entre industrias para crear una 

plataforma de servicio multipropósito con 

"productos refinados, gas, hidrógeno, electricidad 

y productos no combustibles", y brindar a 

nuestros clientes servicios integrales, cubriendo 

"personas + vehículo + estilo de vida".

Basados en un enfoque orientado al mercado, 

coordinamos los procesos de producción, 

almacenamiento y distribución, impulsamos 

el incremento de las reservas nacionales y la 

aceleración de la producción, diversificamos 

las importaciones extranjeras, expandimos los 

mercados de usuarios finales y mejoramos los 

servicios al cliente. Promocionamos activamente 

las campañas de "gasificación" y "sustitución del 

carbón por gas natural" en la región de Beijing-

Tianjin-Hebei, la llanura de Fen-Wei, el delta del río 

Yangtze y el delta del río de las Perlas y tomamos 

las medidas necesarias para satisfacer la necesidad 

de calefacción en invierno. A finales de 2020, nuestra red 

de comercialización de gas natural cubre 31 provincias, 

municipios y regiones autónomas y la RAE de Hong Kong.

Procesamiento del crudo Venta de los productos refinados Ventas de gas natural

Refinación y 
Petroquímica

Mercadeo y Ventas
Ventas de Gas 
Natural

160,02 106,51
Producción de productos refinados Estaciones de servicio

184,7
Volumen total de gasificación y 
carga de GNL

millones de 
toneladas

millones de 
toneladas

miles de millones de 
metros cúbicos

miles de millones de 
metros cúbicos

millones 
de RMB

millones de 
toneladas107,23 22.612

Ingresos por ventas de productos 
no combustibles

24.500
17,76
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En 2020 continuamos promoviendo la cooperación internacional, particularmente a lo largo de la Franja y la Ruta, basada en 

la estructura de inversión optimizada y la presencia regional en Asia Central-Rusia, Medio Oriente, África, América Latina y Asia-

Pacífico. Nuestra inversión en petróleo y gas llegó a 35 países y regiones de todo el mundo. Nuestra red global de comercio de 

petróleo y gas siguió creciendo, cubriendo más de 80 países y regiones de todo el mundo. Nuestros tres centros de operaciones 

internacionales en Asia, Europa y América continuaron reforzando la gestión de operaciones.

Operaciones de Petróleo y Gas en el Extranjero

Zona núcleo de 
cooperaciónde petróleo y gas 
de "La Iniciativa de la Franja y 

la Ruta" en el extranjero

Zona de cooperación de alto 
nivel que pueda aprovechar 
mejor las ventajas integradas 

conjuntas en el extranjero

Asia Central-Rusia

Medio Oriente

Zona de cooperación más 
influyente para el desarrollo de 

recursos convencionales de 
petróleo y gas

Zona de cooperación 
importante para proyectos 
de gas natural y proyectos 

integrales

África

Asia-Pacífico

Centro Asiático 
de Operaciones 
de Petróleo y Gas

Centro Europeo 
de Operaciones 
de Petróleo y Gas
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Procesamiento del crudo

Volumen de 
comercioZona de cooperación 

única para el desarrollo de 
recursos de petróleo y gas no 
convencionales y de aguas 

profundas

América Latina

Exploración y 
Producción

Construcción y 
Operación de Ductos

Refinación y 
Petroquímica

Comercio 
Internacional

14.996
km

31,81

Valor comercial

490 153,5

Producción de 
capital de crudo

Oleoductos y gasoductos culminados

76,39
millones de toneladas

millones de toneladas

miles de millones de dólares 
estadounidenses

millones de toneladas

miles de millones de 
metros cúbicos

29,8
Producción de 
capital de gas natural

Centro Americano 
de Operaciones       
de Petróleo y Gas
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Resumen Anual de Negocios

La capacidad de gestión y 

ejecución del proyecto continuó 

mejorando con el fortalecimiento 

continuo de la gestión y el 

control del ciclo de vida del 

proyecto. Hasta finales de 2020 

llevamos a cabo 75 proyectos 

nacionales e internacionales 

clave de construcción en la 

superficie de campos de petróleo 

y gas, refinación y petroquímica, 

almacenamiento y transporte de 

petróleo y gas.

Continuamos promoviendo la 

gestión eficiente y la fabricación 

orientada a servicios para acelerar la 

transformación y actualización del 

negocio de fabricación de equipos. 

A fines de 2020 los materiales y 

equipos de petróleo de la compañía 

fueron exportados a más de 80 
países y regiones de todo el mundo.

Concentrándonos en las finanzas 

industriales, continuamos 

apoyando las operaciones 

centrales de petróleo y gas a 

medida que avanzaban los 

esfuerzos con la combinación 

financiero-industrial, el logro de 

sinergias entre varias operaciones 

financieras y la gestión de riesgos 

para mejorar la eficiencia de 

las operaciones de capital. El 

ámbito de negocios abarca 

varias áreas financieras, como 

la administración financiera, 

la banca, leasing financiero, 

fideicomisos, seguros, corretaje de 

seguros y valores.

En 2020, aprovechando la experiencia y las capacidades operativas integradas de la compañía, nuestro negocio de servicios continuó optimizando 

la configuración del mercado, profundizando en la colaboración con las operaciones de petróleo y gas y fortaleciendo la innovación tecnológica y la 

gestión ajustada. La calidad de nuestros servicios y la competitividad del mercado en servicios de yacimentos petroliferos, ingeniería y construcción, 

fabricación de equipos de petróleo y servicios financieros continuaron mejorando, brindando un fuerte apoyo a la eficiencia operativa de la empresa 

en toda la cadena de valor industrial.

Negocios en Apoyo de Operaciones

En línea con la iniciativa de 

"Año de Innovación+", y la 

implementación de obras 

ejemplares con tecnología de 

perforación de pozos y acciones 

clave para mejorar la velocidad 

y eficiencia de fracturamiento 

y la adopción más amplia de 

nuevas técnicas, se mejoraron la 

calidad del servicio, la eficiencia 

y los beneficios económicos, 

lo que facilitó en gran medida 

el aumento de las reservas y la 

producción de petróleo y gas. A 

fines de 2020 llevamos a cabo 

servicios técnicos de campos 

petroleros en prospección 

geofísica, perforación, diagrafía 

y registro de pozos, operaciones 

de fondo de pozo e ingeniería 

marítima en 49 países de todo 

el mundo.

Servicios de Yacimentos 
Petroliferos

Servicios Financieros
Ingeniería y 

Construcción
Fabricación de Equipos de 

Petróleo
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Acerca de este resumen 

En este resumen, las expresiones "CNPC", "la empresa" y 

"nosotros" se utilizan por conveniencia cuando se hacen 

referencias a Corporación Nacional de Petróleo de China. 

Esta revisión se presenta en chino, inglés, ruso, español y 

francés. En caso de cualquier divergencia de interpretación, 

prevalecerá el texto chino.

Este resumen se imprime en papel reciclado.

Se recomienda que visite www.cnpc.com.cn o escanee el 

Código QR para navegar o descargar la versión en PDF de 

“2020 Annual Report” y “2020 Resumen Anual” para obtener 

más información sobre nosotros.

Planificación: Departamento de Asuntos Internacionales de CNPC

Redacción: Instituto de Estudios Económicos y Tecnológicos de CNPC

Diseño: Beijing FineDesign Co., Ltd.
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Resumen Anual

Perseguir el desarrollo ecológico y suministrar energía 

confiable para impulsar el crecimiento de nuestros clientes y 

potenciar la vida feliz de las personas


