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

SALDOS AL 1ERO DE
ENERO DE 2020

Capital
Emitido

Primas de
Emisión

Acciones
de
Inversión

Acciones
Propias en
Cartera

Otras
Reservas
de Capital

Resultados
Acumulado
s

Reserva de
Ganancias
y Pérdidas
por
Inversiones
en
Instrumento
s de
Patrimonio
al Valor
Razonable

Superávit
de
Revaluació
n

Reserva de
Nuevas
Mediciones
de Planes
de
Beneficios
Definidos

Reserva
para
Cambios en
el Valor
Razonable
de Pasivos
Financieros
Atribuibles
a Cambios
en el
Riesgo de
Crédito del
Pasivo

Reserva de
Ganancias
y Pérdidas
sobre
Instrumento
s de
Cobertura
que Cubren
Inversiones
en
Instrumento
s de
Patrimonio

Participació
n en Otro
Resultado
Integral de
Subsidiaria
s,
Asociadas y
Negocios
Conjuntos
Contabiliza
dos
Utilizando
el Método
de la
Participació
n

Coberturas
del Flujo de
Efectivo

Coberturas
de
Inversión
Neta de
Negocios
en el
Extranjero

Diferencias
de Cambio
por
Conversión
de
Operacione
s en el
Extranjero

Variación
Neta de
Activos No
Corrientes
o Grupos
de Activos
Mantenidos
para la
Venta

Reserva
sobre
Activos
Financieros
Disponibles
para la
Venta

Reserva
por
Cambios en
el Valor
Temporal
del Dinero
de
Opciones

Reserva
por
Cambios en
el Valor de
los
Elementos
del
Contrato a
Término

Reserva
por
Cambios en
el Valor de
los
Diferenciale
s de la
Tasa de
Cambio de
la Moneda
Extranjera

Reserva
sobre
Activos
Financieros
Medidos al
Valor
Razonable
con
Cambios en
Otro
Resultado
Integral

Otras
Reservas
de
Patrimonio

Total
Patrimonio

742,540

(9,247)

9,060

(159,538)

582,815

742,540

(9,247)

9,060

(159,538)

582,815

(95,594)

(95,594)

(95,594)

(95,594)

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

(95,594)

(95,594)

SALDOS AL 30 DE
SETIEMBRE DE 2020

742,540

(9,247)

9,060

(255,132)

487,221

SALDOS AL 1ERO DE
ENERO DE 2021

742,540

(9,247)

9,060

(222,406)

519,947

742,540

(9,247)

9,060

(222,406)

519,947

81,662

81,662

81,662

81,662

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

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

742,540

(9,247)

9,060

81,662

81,662

(140,744)

601,609

