Ecopetrol S.A.
Estados de Ganancias o Pérdidas Consolidado
(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad (pérdida) neta por acción que está expresada en pesos colombianos)

Notas
Ingresos
ING_NETOS_FIN
por ventas
- Ingresos Netos
6 - Costos
Costos
de ventas
de ventas
y operación

26
27

52,090,927
36,994,516
15,096,411

65,971,888
42,975,128
22,996,760

28
28
29

1,700,985
4,034,268
7,905,209
1,455,949

1,031,035
5,520,325
1,996,373
14,449,027

621,924
(2,718,414)
(1,870,859)
(3,967,349)

399,818
(1,640,294)
(2,270,193)
(3,510,669)

14

35,121
(2,476,279)

179,299
11,117,657

9

(606,567)
(3,082,846)

(4,769,101)
6,348,556

(3,987,726)
904,880
(3,082,846)

5,725,500
623,056
6,348,556

(97.0)

139.2

Utilidad bruta
5101
Gastos
- Gastos
dedeadministración
administración
5103
Gastos
- Gastos
5102
de-de
Gastos
operación
exploración
de comercialización
(Operación
y proyectos
y Proyectos)

Otras
OTR_GANYPER
54 -ganancias
Gastos por
- Otras
jubilados
yganacias
pérdidas
y pérdidas
operacionales
la operación

****

OTRAS GANACIAS
Resultado
Y PERDIDAS
de

****

INGRESOS POR INVERSION

Resultado financiero, neto

30

4202 -4201
Ingresos
- Ingresos
Ingresos
por financieros
inversión
financieros
5202 - Gastos
Gastos
financieros
financieros
520201
420101
- Pérdida
Ganancia
- Ganancia
en cambio
en(pérdida)
cambio

2
11
Por los años terminados el 31 de
diciembre de
2015
2014

por diferencia en cambio

4207
Participación
- Participaciónen
en las
lasutilidades
utilidades
del período
del período
de las asociadas
de las

asociadas
Resultado antes de impuesto a las ganancias

53Impuesto
- GASTO de
PORrenta
IMPUESTO
Utilidad neta del periodo
(Pérdida) utilidad atribuilble:
A los accionistas
56 - Participación
Participación
no controladora
no controladora

(Pérdida) utilidad básica y diluida por acción

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros Consolidados

ECOPETROL S. A.
Estados de Resultados Integrales Consolidado
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por los años finalizados el 31 de
diciembre de
2015
2014
Utilidad neta del periodo

(3,082,846)

6,348,556

6,120,689
(126,316)

3,663,083
76,435

(2,432,104)
(60,083)
3,502,186

3,739,518

1,404,602
58,643
4,965,431
1,882,585

743,793
4,483,311
10,831,867

803,761
1,078,824
1,882,585

10,057,913
773,954
10,831,867

Elementos del resultado integral neto de impuestos que
pueden ser reclasificados a la cuenta de resultados:
322002 - Ajuste por Conversión
Diferencias de cambio en conversiones acumuladas
(pérdidas)
en mediciones
instrumentos
de patrimonio medios a
322012 - Ganancias y Ganancias
pérdidas por
inversiones
en instrumentos
de patrimonio
valor razonable (Nota 14)
322006 - Coberturas de
Coberturas
flujo de efectivo
flujo de efectivo para futuras exportaciones (Nota 31)
322006 - Coberturas de
Coberturas
flujo de efectivo
flujo de efectivo instrumentos derivados
Elementos del resultado integral neto de impuestos que
no serán reclasificados a la cuenta de resultados:
322010
322022
-322023
Planes
- Nuevas
-de
Nuevas
beneficios
Ganancias
mediciones
mediciones
definidos
y pérdidas
de de
planes
- planes
Pensión
actuariales
de de
beneficios
beneficios
(Nota
definidos
22)
definidos
- Bonos
– Impuesto diferido
3277 - Revaluacion Activos
Otros menores
Otros resultados integrales del periodo
Total resultado integral del periodo
Resultado integral atribuible:
A los accionistas
Participación no controladora

