
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 2016 2015

Ingresos por ventas 21 11,751,464           14,009,629          22,236,067   26,310,484   
6 - Costos de ventas y operaciónCostos de ventas 22 8,346,930             9,421,316            15,793,296   17,975,953   

Utilidad bruta 3,404,534 4,588,313 6,442,771 8,334,531 

Gastos de administración 23 273,542                235,369               1,083,405     1,054,399     
Gastos de operación y proyectos 23 724,138                805,370               1,357,853     1,410,323     
Otras ganancias y pérdidas operacionales 24 (73,281)                 (1,664)                  (77,760)         (37,277)         

****     OTRAS GANACIAS Y PERDIDASResultado de la operación 2,480,135 3,549,238 4,079,273 5,907,086 
****     INGRESOS POR INVERSION

Resultado financiero, neto 25
4202 - Ingresos por inversiónIngresos financieros 95,191                  85,559                 211,446        291,373        

5202 - Gastos financierosGastos financieros (836,440)               (413,402)              (1,713,180)    (974,638)       
520201 - Pérdida en cambioGanancia (pérdida) por diferencia en cambio   375,431                (451,181)              1,000,043     (1,626,033)    

(365,818)               (779,024)              (501,691)       (2,309,298)    

Participación en las (pérdidas) utilidades del período de compañías 11 (3,607)                   46,618                 (31,025)         47,362          
Resultado antes de impuesto a las ganancias 2,110,710 2,816,832 3,546,557 3,645,150 

53 - GASTO POR IMPUESTOImpuesto a las ganancias 8 (1,121,753) (1,121,300) (1,946,700) (1,593,676)
Utilidad neta del periodo 988,957 1,695,532 1,599,857 2,051,474 

Utilidad atribuible:
A los accionistas de Ecopetrol S.A. 787,233 1,506,556 1,149,827 1,666,586 
Participación no controladora 201,724 188,976 450,030 384,888 

988,957 1,695,532 1,599,857 2,051,474 
Utilidad básica y diluida por acción 19.1 36.6 28.0 40.5 

Por el periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio

(No auditados)

Por el periodo de tres meses 
terminado el 30 de junio

(No auditados)

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros Consolidados



ECOPETROL S. A.
Estados Intermedios Condensados Consolidados de Otros Resultados Integrales
(Expresados en millones de pesos colombianos)

2016 2015 2016 2015

Utilidad neta del periodo 988,957 1,695,532 1,599,857 2,051,474 

Elementos del resultado integral (neto de impuestos) que 
pueden ser reclasificados a la cuenta de resultados en los periodos subsiguientes:

(Pérdida) utilidad por diferencia en cambio en conversiones (675,830) 248,014 (1,679,013) 1,396,418 
Utilidad por coberturas flujo de efectivo para futuras exportaciones (Nota 26) 590,955 - 1,101,454 -
Utilidad por coberturas de inversión neta en negocio en el extranjero (Nota 26) 207,125 - 207,125 -
(Pérdida) utilidad en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable (23,826) (26,606) 101,020 (144,845)
(Pérdida) utilidad por coberturas flujo de efectivo instrumentos derivados (232) (2,826) 44,836 (2,826)

98,192 218,582 (224,578) 1,248,747 
Elementos del resultado integral (neto de impuestos) que 

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

Ganancias ó (pérdidas) actuariales 354,259 (132,208) 229,243 (46,429)
Pérdida por revaluación de activos (4,349) - (9,189) -

349,910 (132,208) 220,054 (46,429)
Otros resultados integrales del periodo 448,102 86,374 (4,524) 1,202,318 
Total resultado integral del periodo 1,437,059 1,781,906 1,595,333 3,253,792 

Resultado integral atribuible a:
A los accionistas 1,237,205 1,598,331 1,183,776 2,836,639 
Participación no controladora 199,852 183,573 411,555 417,151 

1,437,057 1,781,904 1,595,331 3,253,790 

 Por el periodo de tres meses 
terminado el 30 de junio 

(No auditados)

 Por el periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio 

(No auditados)

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros Consolidados
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