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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.

Ser una empresa internacional de 

energía integrada de primera clase 

mundial

Objetivo de la Empresa

Recursos, Mercado, 

Internacionalización, Innovación

Estrategia de la Empresa



02

2019 Resumen Anual

Nuestro Liderazgo
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Aspectos Financieros Destacables

Aspectos Financieros Destacables

Ingreso total
(mil millones de yuanes RMB) (mil millones de yuanes RMB)

2.771,42.739,0

201920182017

2.340,3

Ganancias antes de impuestos

120,4
110,6 

201920182017

53,3

Ingreso Neto

59,6

42,8

201920182017

17,6

Impuestos y tarifas pagados globalmente

404,5
421,2

201920182017

377,4

(mil millones de yuanes RMB) (mil millones de yuanes RMB)
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Cambio Climático

Apoyamos el Acuerdo de París y adoptamos el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2oC  para finales de este siglo. Con este fin, 

respondemos activamente al cambio climático, nos dedicamos al desarrollo bajo en carbono. La empresa creó un equipo de trabajo para mejorar el control 

de las emisiones de carbono. En 2019, el Centro CCUS de Xinjiang propuesto por CNPC fue seleccionado por Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) como uno 

de los cinco centros regionales en todo el mundo bajo la Iniciativa KickStarter de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS).

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 y mantuvo una situación de producción estable. Hicimos esfuerzos para reducir el impacto adverso de la producción y la 

operación en el medio ambiente y el clima, mejoramos la eficiencia de la utilización de los recursos, practicamos acciones de limpieza del aire, promovimos 

vigorosamente la conservación de la energía y la reducción de emisiones, y logramos la armonía entre la energía y el medio ambiente.

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 defecto, cero 
lesión y cero contaminación". Prestamos atención a los medios 
de vida de las personas y el progreso social, y luchar por lograr 
relación armoniosa entre la energía y el medio ambiente, así 
como la empresa y las comunidades.

Medio Ambiente y Sociedad

0,82 10,84
hectáreas

1.247
Tierra ahorrada

En 2019

Energía ahorrada Agua ahorrada

millones de toneladas 
de carbón estándar

millones de metros 
cúbicos
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Responsabilidad Social

Seguimos comprometidos a 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.

CNPC ha lanzado una amplia gama de actividades de bienestar público en los países donde operamos, como Irak, Chad, Kazajstán, Ecuador, 

Perú y Canadá. Construimos hospitales y escuelas, realizamos donaciones en efectivo y en especie, además de realizar chequeos médicos, 

etc. en las comunidades locales.

CNPC invierte en el Parque Industrial Safflower en el condado de 

Qapqal, Yili, Xinjiang, para promover el desarrollo de la economía 

local.

Ayudamos a la ciudad de Koudalwa, que está cerca del yacimiento petrolífero Ronier en Chad, a promover su proceso de urbanización mediante la 

construcción de infraestructura como pozos de agua, carreteras y escuelas. Durante estos años, la población de la ciudad ha crecido de menos de 

500 a más de 10.000.

En 2019, continuamos los esfuerzos en el alivio de la pobreza en zonas designadas e invertimos 152 millones de RMB en 70 proyectos, incluidas 

la reconstrucción de infraestructura, educación y capacitación, atención médica, así como colaboración industrial, en 13 condados y distritos 

de siete provincias (municipios y regiones autónomas) de China, a saber, Xinjiang, Tibet, Qinghai, Chongqing, Henan, Jiangxi y Guizhou.

En China

Ultramar

CNPC ha estado implementando el Programa de demostración de 

desarrollo del turismo para aliviar la pobreza en tres condados afectados 

por la pobreza desde 2017, es decir, Xishui en Guizhou, así como Taiqian 

y Fanxian en Henan. Al explorar los recursos turísticos locales y adoptar 

el modo de cooperativa de aldeanos, CNPC invirtió en alojamientos 

destacados para impulsar la industria terciaria centrándose en el turismo 

rural.

Medio Ambiente y Sociedad
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Construcción del Sistema de Innovación en Ciencia y Tecnología

Hemos fortalecido aún más un sistema impulsado por y para la innovación tecnológica mediante la introducción de un sistema de I + D de multinivel 

y multifacético que respalda el crecimiento de nuestras unidades comerciales. Existe un sistema de apoyo para asegurar la financiación, optimizar los 

procesos y facilitar la formación de equipos. A finales de 2019, la empresa contaba con 82 institutos de investigación, 55 laboratorios clave y centros de 

pruebas, y 19 plataformas nacionales de I + D que cubrían las actividades upstream, midstream y downstream.

Tecnología e Innovación

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.

Exploración y 
producción

Refinación y 
petroquímica

Servicios en 
yacimientos

Tecnologías 
de vanguardia

Principales logros

Logramos los nuevos conocimientos de las teorías básicas aplicadas, como la teoría de la formación y la exploración 

y evaluación del gas natural en la capa ultra profunda presal, la innovación de tecnologías clave como la inundación 

de espuma de aire de reservorios de baja permeabilidad para una recuperación mejorada, los cuales brindaron 

soporte técnico para el avance sustancial en la exploración y el descubrimiento y la producción a gran escala de 

petróleo y gas doméstico y el desarrollo, producción y operación de proyectos en el extranjero.

Se desarrollaron para aplicaciones comerciales nuestros catalizadores patentados para gasolina que cumplen 

con National VI. Se implementaron los programas de I + D para mejoras de refinerías, catalizadores de refinación 

y poliolefinas, etc. Se lanzaron nuevos grados de poliolefinas y se mejoraron los procesos de producción y los 

paquetes tecnológicos de catalizadores de poliolefinas para brindar soporte técnico para el crecimiento sostenido 

del negocio de refinación y petroquímica.

Se lanzó una gama de nuevas técnicas y sistemas, incluido el sistema de adquisición de datos geofísicos de pozo 

basado en fibra, el sistema de adquisición sísmica del nodo del fondo del océano (OBN), el sistema direccional 

rotatorio de alto rendimiento (RSS), el micro generador de imágenes de formación de 10.000 metros (FMI), y un 

sistema inteligente de construcción de oleoductos para las regiones alpinas, con el objetivo de mejorar en gran 

medida nuestras capacidades para brindar servicios de yacimientos petrolíferos en condiciones complejas y 

extremas.

Se hicieron nuevos avances en el desplazamiento de nanoaceites, con el mecanismo para el uso de nanofluidos en 

EOR investigado de cerca. Estos nanofluidos se comercializaron y probaron para pozos individuales / agrupados, lo 

que demuestra la eficacia de los nanofluidos.

Áreas técnicas

Principales Logros en I + D en 2019
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Aplicación de la Tecnología de la 
Información

La tecnología de la información ha sido integrada ampliamente con 

nuestra producción y operación en forma de campos petrolíferos digitales, 

refinerías inteligentes, oleoductos inteligentes y estaciones de servicio 

inteligentes, etc. Las plataformas basadas en la nube para escenarios 

comerciales, comercio electrónico y computación científica se amplían 

para proporcionar recursos de computación en la nube para actividades 

de I + D y diseño de ingeniería.

Premios de Ciencia y Tecnología y 
Derechos de Propiedad Intelectual 

"Capacidad de producción de 100 millones de toneladas y desarrollo 

de alta eficiencia para reservorios de carbonatos extremadamente 

gruesos y complejos en el Medio Oriente" recibió el primer premio 

del State Science and Technology Progress Award.

A cargo de la preparación y modificación de siete estándares 

internacionales, es decir, "Gestión de la integridad del ciclo de vida 

para oleoductos en tierra", "Gestión de la integridad del ciclo de 

vida para oleoductos marinos y geológicos", "Gestión de riesgos y 

peligros para oleoductos en tierra", etc.

"Un método de registro de pozos y un aparato para la evaluación de 

la fragilidad de las rocas" y "Un método para determinar la fuente de 

condensado de gas altamente maduro" ganaron el premio de oro de 

patente de China y el premio de plata, respectivamente.

Nuestras solicitudes de patentes han aumentado en 

términos de cantidad y calidad. En 2019:

5.537 4.340
Solicitud de patentes Patentes concedidas

Incluidas las patentes 
de invenciones

Incluidas las patentes 
de invenciones

3.045 1.600

Tecnología e Innovación

Robots industriales patrullando en el campo petrolífero Changqing
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Operaciones de Petróleo y Gas en China

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

Damos más importancia a toda la cadena de valor del negocio del gas, lo que 

resulta en un aumento constante de las ventas de gas natural. A fines de 2019, 

CNPC suministró gas a 31 provincias, municipios y regiones autónomas, y a la 

Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Además, mejoramos 

continuamente los gasoductos inteligentes, optimizamos el funcionamiento 

de nuestra red de gasoductos y pusimos en funcionamiento una serie de 

proyectos clave de gasoductos, como la línea oriental del gasoducto China-

Rusia, etc.

Gas Natural y Ductos

Persistiendo en la estrategia de recursos en 2019, impulsamos los esfuerzos 

de exploración y producción con un enfoque en áreas nuevas y clave. Se 

realizaron descubrimientos estratégicamente significativos en las cuencas 

de Junggar, Ordos, Tarim y Sichuan. Hubo un repunte en la producción 

de crudo de la empresa y el crecimiento de la producción de gas natural 

alcanzó un máximo de cinco años.

Exploración y Producción

Ventas de gas natural
Oleoductos y gasoductos 
en operación

Nueva reserva de petróleo 
identificada Producción del crudo

Nueva reserva de gas natural 
identificada Producción de gas natural

1.239,9 mil millones de 
metros cúbicos

mil millones de 
metros cúbicos

mil millones de 
metros cúbicos118,8

836,60 millones de 
toneladas 101,77 millones de 

toneladas

181,3 90.352 km
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Aceleramos la actualización y transformación del negocio de refinación y 

productos químicos, enfocándonos en optimizar la cartera de productos 

mediante la reducción de la producción de productos derivados del 

petróleo y el aumento de la producción de productos químicos. La relación 

diésel-gasolina disminuyó de manera continua durante diez años y el 

porcentaje de productos de alto valor aumentó en 2,6 puntos porcentuales 

año con año. A fines de 2019, CNPC posee siete grandes complejos 

petroquímicos integrados de refinación y once refinerías de 10Mt / a.

Refinación y Química

En 2019, persistimos en aplicar la comercialización integrada de productos 

refinados, tarjetas de combustible, negocios no combustibles y lubricantes 

para promover las reformas orientadas al mercado, el marketing fino, la 

operación de datos y el desarrollo diversificado.

Mercadeo y Ventas

Procesamiento del crudo

168,44 119,13
162,36 112,91

2019 20192018 20182017 2017

152,45 103,51

119,59 22.365
117,36 21.783

2019 20192018 20182017 2017

114,16
21.399

Resumen Anual de Negocios

Producción de productos refinados
(millones de toneladas)

(millones de toneladas)

(millones de toneladas)

Venta de los productos refinados Estaciones de servicio
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Operaciones de Petróleo y Gas en el Extranjero

Promovemos la cooperación internacional de petróleo y gas basada en la presencia regional en Central Asia-Rusia, Medio Oriente, África, América Latina y 

Asia Pacífico, y tres centros de operaciones internacionales en Asia, Europa y América. Con una gestión operativa mejorada, nuestra capacidad de gestión 

de la operación global se ha mejorado de manera constante. A fines de 2019, nuestra inversión en el negocio de petróleo y gas cubría 35 países y regiones 

de todo el mundo. El comercio y envío internacional de petróleo crudo, productos refinados, gas natural y productos químicos en más de 80 países y 

regiones se mantuvo sólido.

Centro Asiático de 
Operaciones de 
Petróleo y Gas

Centro Europeo 
de Operaciones 
de Petróleo y Gas

Resumen Anual de Negocios

Construir una zona 
núcleo de cooperación 

de petróleo y gas de 
“Iniciativa de la Franja y 
la Ruta” en el extranjero

Central Asia-Rusia

Establecer una zona de 
cooperación de alto nivel 

que pueda aprovechar 
mejor las ventajas 

integradas conjuntas en 
el extranjero

Medio Oriente

Zona de cooperación 
importante para 

proyectos de gas natural 
y proyectos integrales

Asia Pacífico

La zona de cooperación 
más influyente para el 
desarrollo de recursos 

convencionales de 
petróleo y gas

África
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Centro 
Américano de 
Operaciones de 
Petróleo y Gas

Exploración de 
Petróleo y Gas

Reservas recuperables equivalentes 
de derechos de petróleo y gas recién 
adquiridos

28,15millones de toneladas

Refinación y 
Petroquímica

Procesamiento del crudo

39,53 millones de toneladas

Comercio Internacional Volumen de comercio

540 millones de toneladas

Construcción y 
Operación de Tuberías

Oleoductos y gasoductos 
culminados

16.500km

Desarrollo de Petróleo 
y Gas

Producción de capital de crudo

79,26millones de toneladas

Producción de capital de gas 
natural

31,5 mil millones de metros cúbicos

Zona de cooperación 
única para el desarrollo 

de recursos de petróleo y 
gas no convencionales y 

de aguas profundas

América Latina
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Negocio de Servicios

En 2019, el negocio de servicios de la compañía aprovechó al máximo las ventajas de la integración y la especialización, la calidad y la competitividad del 

mercado de varios servicios comerciales, como los servicios técnicos de campos petroleros, la construcción de ingeniería, la fabricación de equipos y los 

servicios financieros continuaron mejorando.

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 

55 países de todo el mundo.

La calidad de la construcción y 

la eficiencia de la ejecución del 

proyecto continuaron mejorando 

con el fortalecimiento continuo de 

la gestión y el control del ciclo de 

vida del proyecto. En todo el año, 

llevamos a cabo 79 proyectos 

nacionales e internacionales clave 

de construcción en la superficie 

de campos de petróleo y gas, 

la refinación y petroquímica, el 

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 2019, los 

materiales y equipos de petróleo 

de la compañía fueron exportados 

a más de 80 países y regiones 

de todo el mundo.

El ámbito de negocios abarca 

varias áreas financieras como 

administración financiera, banca, 

leasing financiero, fideicomiso, 

seguros, corretaje de seguros y 

valores.

Servicios 
Técnicos de 
Ingeniería

Servicios 
Financieros

Ingeniería y 
Construcción

Fabricación 
de Equipos de 

Petróleo

Resumen Anual de Negocios
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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 

2019 Annual Report y 2019  Resumen Anual para obtener más 

información sobre nosotros.
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