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

2.00€                      11.00€                   

Notas 2016 2015

Ingresos por ventas 20 10,484,603             12,300,855            

6 - Costos de ventas y operaciónCostos de ventas 21 7,446,366               8,554,637              

Utilidad bruta 3,038,237 3,746,218 

Gastos de administración 22 809,863                  819,030                 

Gastos de operación y proyectos 22 633,715                  604,953                 

Otras ganancias y pérdidas operacionales 23 (4,479)                     (35,613)                 

****     OTRAS GANACIAS Y PERDIDASResultado de la operación 1,599,138 2,357,848 
****     INGRESOS POR INVERSION

Resultado financiero, neto 24

4202 - Ingresos por inversiónIngresos financieros 116,255                  205,814                 

5202 - Gastos financierosGastos financieros (876,740)                 (561,236)               

520201 - Pérdida en cambioGanancia (pérdida) por diferencia en cambio   624,612                  (1,174,852)            

(135,873)                 (1,530,274)            

Participación en las (pérdidas) utilidades del período de compañías 11 (27,418)                   744                        

Resultado antes de impuesto a las ganancias 1,435,847 828,318 

53 - GASTO POR IMPUESTOImpuesto a las ganancias 8 (824,947) (472,376)

Utilidad neta del periodo 610,900 355,942 

Utilidad atribuible:

A los accionistas de Ecopetrol S.A. 362,594 160,030 

Participación no controladora 248,306 195,912 
610,900 355,942 

Utilidad básica y diluida por acción 8.8 3.9 

 Trimestres terminados el 

31 de marzo de 

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros Consolidados

(No auditados)



ECOPETROL S. A.
Estados Intermedios Condensados Consolidados de Otros Resultados Integrales

(Expresados en millones de pesos colombianos)

2016 2015

Utilidad neta del periodo 610,900 355,942 

Elementos del resultado integral (neto de impuestos) que 

pueden ser reclasificados a la cuenta de resultados en los periodos subsiguientes:

Diferencias de cambio en conversiones acumuladas (1,003,183) 1,148,404 

Coberturas flujo de efectivo para futuras exportaciones 510,499 -

Ganancias (pérdidas)  Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable 124,846 (118,239)

Coberturas flujo de efectivo instrumentos derivados 45,068 -

(322,770) 1,030,165 

Elementos del resultado integral (neto de impuestos) que 

no serán reclasificados a la cuenta de resultados en los periodos subsiguientes:

Ganancias y pérdidas actuariales (125,016) 85,779 

Ganancias y pérdidas por revaluación de activos (4,840) -

(129,856) 85,779 

Otros resultados integrales del periodo (452,626) 1,115,944 
Total resultado integral del periodo 158,274 1,471,886 

Resultado integral atribuible a:

A los accionistas (53,429) 1,238,308 

Participación no controladora 211,703 233,578 

158,274 1,471,886 

 Trimestres terminados el 

31 de marzo de 

(No auditados)

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros Consolidados


