Patrimonio Neto
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADA | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ( EN MILES DE DOLARES )
Cuenta
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Total
Patrimonio

742,540

(9,247)

19,781

(148,340)

604,734

604,734

742,540

(9,247)

19,781

(148,340)

604,734

604,734

(105,352)

(105,352)

(105,352)

(105,352)

(105,352)

(105,352)

1.
Cambios en
Políticas Contables
2.
Corrección de
Errores
3. Saldo Inicial
Reexpresado
4. Cambios en
Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6.
Ganancia
(Pérdida) Neta del
Ejercicio
7.
Otro Resultado
Integral
8. Total Resultado
Integral del Ejercicio,
neto de Impuesto
9. Dividendos en
Efectivo Declarados
10. Emisión
(reducción) de
patrimonio
11. Reducción o
Amortización de
Acciones de
Inversión
12. Incremento
(Disminución) por
otras Aportaciones
de los Propietarios
13. Disminución
(Incremento) por
otras Distribuciones
a los Propietarios
14. Incremento
(Disminución) por
cambios en las
participaciones de
subsidiarias que no
impliquen pérdida de
control
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de flujos
de efectivo e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable

Patrimonio Neto
16. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor temporal
del dinero de
opciones e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
17. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor de los
elementos a término
de contratos a
término e incluido en
el costo inicial u otro
importe en libros de
activos (pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
18. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor de los
diferenciales de tasa
cambio de moneda
extranjera e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
19. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
pagos basados en
acciones
20. Incremento
(disminución) por
transacciones con
acciones propias en
cartera
21. Incremento
(Disminución) por
Transferencia y
Otros Cambios de
patrimonio
Total incremento
(disminución) en el
patrimonio

(105,352)

(105,352)

(105,352)

SALDOS AL 30 DE
SETIEMBRE DE
2020

742,540

(9,247)

19,781

(253,692)

499,382

499,382

SALDOS AL 1ERO
DE ENERO DE 2021

742,540

(9,247)

19,974

(223,546)

529,721

529,721

742,540

(9,247)

19,974

(223,546)

529,721

529,721

103,593

103,593

103,593

103,593

103,593

103,593

1.
Cambios en
Políticas Contables
2.
Corrección de
Errores
3. Saldo Inicial
Reexpresado
4. Cambios en
Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6.
Ganancia
(Pérdida) Neta del
Ejercicio
7.
Otro Resultado
Integral
8. Total Resultado
Integral del Ejercicio,
neto de Impuesto
9. Dividendos en
Efectivo Declarados

Patrimonio Neto
10. Emisión
(reducción) de
patrimonio
11. Reducción o
Amortización de
Acciones de
Inversión
12. Incremento
(Disminución) por
otras Aportaciones
de los Propietarios
13. Disminución
(Incremento) por
otras Distribuciones
a los Propietarios
14. Incremento
(Disminución) por
cambios en las
participaciones de
subsidiarias que no
impliquen pérdida de
control
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de flujos
de efectivo e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
16. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor temporal
del dinero de
opciones e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
17. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor de los
elementos a término
de contratos a
término e incluido en
el costo inicial u otro
importe en libros de
activos (pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
18. Importe
eliminado de
reservas de cambios
en el valor de los
diferenciales de tasa
cambio de moneda
extranjera e incluido
en el costo inicial u
otro importe en libros
de activos (pasivos)
no financieros o
compromisos en
firme para los que se
aplica la contabilidad
de coberturas del
valor razonable
19. Incremento
(Disminución) por
transacciones con
pagos basados en
acciones
20. Incremento
(disminución) por
transacciones con
acciones propias en
cartera
21. Incremento
(Disminución) por
Transferencia y
Otros Cambios de
patrimonio

(133)

133

Patrimonio Neto
Total incremento
(disminución) en el
patrimonio
SALDOS AL 30 DE
SETIEMBRE DE
2021

742,540

(9,247)

(133)

103,726

103,593

103,593

19,841

(119,820)

633,314

633,314

