


























































































BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S. A. 
NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
Por los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 (No auditados) 
y 31 de diciembre de 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique otra denominaci6n) 

NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS 

Los pasivos por impuestos estan conformados por los siguientes rubros al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 
2021: 

lndustria y comercio 
IVA 
lmpuesto de renta 
Total 

30/06/2022 

873.834 
2.134.099 

14.741.966 
17.749.899 

NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar estan compuestas por: 

30/06/2022 

Retenciones y aportes laborales 
Diversas 
Proveedores y otras 
Contribuciones 

Total 

NOTA 16. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 

16.1. Im puestos Corrientes y Diferidos 

1.681.267 
250.825 
113.959 

5.063 

2.051.114 

31/12/2021 

91.611 
1.451.481 

1.543.092 

31/12/2021 

1.334.422 

693.478 
4.823 

2.032.723 

lmpuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos deberan reconocerse en ganancias o perdidas, 
excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido tambien se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio respectivamente; en el caso de una combinaci6n de negocios cuando el impuesto 
corriente o impuesto diferido surge de la contabilizaci6n inicial de la combinaci6n de negocios, el efecto fiscal se 
considera dentro de la contabilizaci6n de la combinaci6n de negocios. 

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislaci6n colombiana es de 35% para el 2022 y 31 % para 
el aiio 2021, asi mismo seiiala que las instituciones financieras deben liquidar unos puntos adicionales al impuesto 
sobre la renta siempre y cuando obtengan una renta gravable igual o superiores a 120.000 UVT (para el aiio 2022 
$4.560.480) del 3% para 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 

Los impuestos diferidos que se espera revertir a partir del aiio 2022 se han calculado usando las tarifas de impuestos 
aplicables en Colombia para cada periodo (38% del 2022 al 2025 y del 35% del 2026 en adelante). 

Las declaraciones de los aiios 2016, 2017, 2018 y 2021 esta sujeta a la revision y aceptaci6n de la autoridad tributaria. 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realizaron operaciones con vinculados en el 
exterior, tienen la obligaci6n de demostrar que los precios y margenes de utilidades concuerdan con los que tendria 
en operaciones con no vinculados, para analizar los efectos en impuesto de la renta, costos, deducciones, activos y 
pasivos. 
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16.2. Gasto impuesto sobre la renta 

lmpuesto sobre la renta corriente 
Ajustes de aiios anteriores del impuesto de renta 
lmpuesto sobre la renta diferido 
Gasto impuesto de renta 

Determinaci6n Tasa lmpositiva Efectiva 

Ganancia contable 
Tasa impositiva aplicable (%) 
Efecto de la tasa impositiva de ingresos de actividades 
ordinarias exentos de tributacion (%) 
Efecto de la tasa impositiva de gastos no deducibles para la 
determinacion de la ganancia (perdida) tributable (%) 
Efecto de la tasa impositiva de ajustes a impuestos corrientes 
de periodos anteriores (%) 
Otros efectos de la tasa impositiva por conciliacion entre la 
ganancia contable y gasto por impuestos (ingreso) (%) 
Tasa impositiva media efectiva (%) 

16.3. Activos/Pasivos por impuestos Diferidos 

Activos por impuestos diferidos 
Pasivo por impuestos diferidos 
Activo neto por impuestos diferidos 

Activos por impuestos diferidos al comienzo del periodo 

30/06/2022 
14.741.966 

2.263.818 
(3.366.110) 
13.639.674 

30/06/2022 

35.484.961 % 
13.484.286 38,00% 

11.535.726 32,51% 

12.793.406 36,05% 

2.263.818 6,38% 

(3.366.110) -9,49% 
13.639.674 38,44% 

30/06/2022 
21.414.569 
(7.730.701) 
13.683.868 

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos reconocidos como resultados 
lmpuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro 
resultado integral 

6.830.302 
(3.366.109) 

(3.487.457) 
Activos netos por impuestos diferidos al final del periodo 13.683.868 

NOTA 17. PROVISIONES 

30/06/2021 
1.171.373 
3.054.325 

431.446 
4.657.144 

30/06/2021 

12.061.416 % 
3.739.039 31,00% 

9.876.796 81,89% 

7.309.130 60,60% 

3.054.325 25,32% 

431.446 3,58% 
4.657.144 38,61% 

31/12/2021 
14.195.479 
(7 .365.177) 

6.830.302 

3.091.212 
(626.483) 

4.365.573 
6.830.302 

lncluye provisiones para pago de servicios prestados por parte de partes relacionadas mediante SLAs y proyectos, 
honorarios de asesoria, gastos administrativos fijos. servicios publicos y asistencia tecnica. Se espera que las salidas 
de efectivo para liquidar las obligaciones contraidas se presenten durante el presente aiio algunas de estas en el 
mes inmediatamente siguiente al mes corte de esta informacion y otras en el transcurso del presente aiio. 

De acuerdo a la politica de la Corporacion establecida para las provisiones la composicion de las provisiones al 30 
de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

Provision de proyectos y SLAs 
Provision lmpuesto de lndustria y Comercio 
Otros 
Saldo al final del periodo 

44 

Saldo al 30 de 
junio de 2022 

4.096.803 

36.000 
4.132.803 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2021 

1.219.066 

1.219.066 








	1.1. Caratula - ARLING JANETH Contreras Garcia (CO)
	1.2. Informe de Opinión BNP Corporación 30.06.2022 - ARLING JANETH Contreras Garcia (CO)
	1.3. Notas - ARLING JANETH Contreras Garcia (CO)

		2022-08-12T18:01:53-0500
	LOIC MARLIN


		2022-08-12T18:02:48-0500
	LOIC MARLIN


		2022-08-12T18:03:44-0500
	LOIC MARLIN


		2022-08-12T18:04:27-0500
	LOIC MARLIN


		2022-08-12T18:05:26-0500
	LOIC MARLIN


		2022-08-12T18:08:01-0500
	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS


		2022-08-12T18:09:47-0500
	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS


		2022-08-12T18:10:31-0500
	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS


		2022-08-12T18:11:17-0500
	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS


		2022-08-12T18:12:08-0500
	SANDRA YANIRA MUÑOZ GALVIS




