Síntesis de Estados Financieros Trimestrales
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Art. 135 del Reglamento de Listado en su remisión al Art. 63 último párrafo

Emisora
Fecha de cierre

REFI PAMPA S.A.
30/06/2022

Período del ejercicio

3er Trimestre

Fecha de aprobación por el Directorio
Importes expresados en ($ / $ miles / $ millones)

10/08/2022
Pesos

Fecha emisión de la presente información
Firmante Nombre

MARIA EUGENIA VERA

Firmante Cargo

RESPONSABLE DEL MERCADO SUPLENTE

10/08/2022

Resultados del Período
Resultado del Período
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Total del Resultado del PHUtRGR
Otros Resultados Integrales del Período
Otros resultados integrales del SHUtRGR
Resultado Integral Total del Período
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Resultado Integral Total del PHUtRGR
Patrimonio Neto
Capital emitido
Acciones a emitir
Acciones propias en cartera
Ajuste integral del capital social
Ajuste integral de acciones propias en cartera
Otros conceptos del capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados no Asignados
Otros Resultados Integrales
Reserva por revaluación
Total de patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
Total del Patrimonio Neto

724.973.624,00
0,00
724.973.624,00
0,00
724.973.624,00
0,00
724.973.624,00

15.000.000,00
0,00
0,00
271.619.701,00
0,00
0,00
52.159.642,00
1.042.904.429,00
1.025.862.875,00
0,00
1.000.893.910,00
3.408.440.557,00
0,00
3.408.440.557,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto

Importe

Durante el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021, la Sociedaddio efecto contable a las siguientes
modificaciones a los saldos al comienzo del ejercicio anterior por un importe neto de $284.330.730 que redujo
el patrimonio neto al 30 des eptiembre de 2020 por la NIC 8, afectando las siguientes partidas:
a) La Sociedad revisó ciertos criterios y premisas utilizados para la aplicación de la política contable de
revaluación al 30 de septiembre de 2020. Como consecuencia, readecuó los valores razonables al inicio del
ejercicio anterior sobre la base de las condiciones de mercado revisadas. De esta forma, se reduo
$463.569.103 el saldo de la reserva de revaluación en el patrimonio neto, afectando Propiedad, Planta y
Equipo por $706.183.625, pasivo por impuesto diferido $190.669.579 y $$51.944.944 el saldo de Resultados
No Asignados, por desafectación de dicha reserva.
b) Corresponde a la identificación de un error en la aplicación del método del Impuesto Diferido al 30 de
septiembre de 2020, afectando resultados de dicho ejercicio.
c) La Sociedad recalculó la medición de los Derechos de Uso reconocidos conforme a NIIF 16 según las
condiciones contractuales y de mercado vigentes al 30 de septiembre de 2020, incrementando los activos por
dicho concepto en $31.357.696 y el activo por impuesto diferido por $15.084.646 a dicha fecha.
d) Corresponde a la identificación de intereses devengados y no registrados, correspondientes a préstamos
bancarios por $23.959.620 y planes de pago por impuesto a los combustibles por $23.209.971 al 30 de
septiembre de 2020.

(284.330.730,00)

Información adicional

