
2011 2010

Ingresos (nota 22):
Ventas nacionales $ 9.203.126 7.397.048 
Ventas al exterior 17.017.942 10.477.742 

Total ingresos 26.221.068 17.874.790 

Costos de ventas (nota 23) 13.744.591 10.917.527 
12.476.477 6.957.263 

Gastos operacionales (nota 24):
Administración 291.825 213.474 
Comercialización y proyectos 1.357.315 852.420 

Utilidad operacional 10.827.337 5.891.369 

Ingresos (gastos) no operacionales:
Ingresos (gastos) financieros, neto (nota 25) (620.707) 85.882 
Gastos de jubilados (notas 17 y 26) (243.537) (300.428)
Ganancia por inflación (nota 27) 10.735 10.735 
Otros (gastos) ingresos, neto (nota 28) (340.277) (531.224)
Resultados en sociedades, neto (nota 29) 438.839 124.034 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 10.072.390 5.280.368 

Provisión impuesto sobre la renta (nota 16) 3.253.382 1.378.704 

Utilidad neta del período $ 6.819.008 3.901.664 

Utilidad neta por acción $ 168,48 96,40 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros no consolidados.

 Javier G. Gutiérrez Pemberthy Óscar Monroy Gómez Ana Lucía López Mora
Presidente Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) T.P. 41534 - T T.P. 6328 - T
(Ver certificación adjunta) Miembro de KPMG Ltda.

(Véase mi informe del 30 de agosto de 2011)

(No auditado)

ECOPETROL S. A.
Estados no Consolidados de Actividad Financiera,

Económica, Social y Ambiental
Por los períodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2011 y 2010

(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta
por acción que está expresada en pesos colombianos)


	1. Carátula
	2. Informe ECOPETROL S.A. Q2.2011
	3. Balance
	BAL KPMG

	4. Resultados
	PYG  KPMG

	5. Patrimonio
	Pat KPMG

	7. Flujos
	FEF KPMG

	Notas-español JUNIO 2011 Versión 25 08 2011
	La Empresa reconoce un pasivo estimado por obligaciones ambientales futuras y su contrapartida es un mayor valor de los activos de recursos naturales y del medio ambiente.  La estimación incluye los costos de taponamiento y abandono de pozos, desmonte...
	Dependiendo de la extensión de ciertos contratos de asociación, los costos de abandono de campos son asumidos por los asociados en los mismos porcentajes de participación establecidos en cada contrato. Ecopetrol no ha asignado fondos para cubrir tales...
	En el año 2010 se cambió la política de estimación del pasivo por costos de abandono, el cual se realiza en dólares y se pasó a pesos, en razón a que las erogaciones que se programan son en su mayoría en pesos (superior al 70%).
	Prima en Colocación de Acciones
	Efecto de Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública
	Reservas



