
BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
Paseo de las Palmas 405, Piso 16

Col. Lomas de Chapultepec
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses $ 2,637                     
Gastos por intereses (1,541)                    
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -                         

MARGEN FINANCIERO $ 1,096                     

Estimación preventiva para riesgos crediticios (200)                       

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 896                        

Comisiones y tarifas cobradas $ 1,682                     
Comisiones y tarifas pagadas (27)                         
Resultado por intermediación 382                        
Otros ingresos (egresos) de la operación 138                        
Gastos de administración y promoción (1,338)                    837                        

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 1,733                     

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0                            

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 1,733                     

Impuestos a la utilidad causados $ (180)                       $
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (160)                       (340)                       

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 1,393                     

Operaciones discontinuadas -                         

RESULTADO NETO $ 1,393                     

"El  presente  estado  de  resultados  se   formuló  de conformidad con los Criterios de Contabilidad   para las Instituciones de Crédito,  emitidos
por la Comisión  Nacional  Bancaria y  de  Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de
Crédito, de observancia general y obligatoria,  aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados
de  las  operaciones  efectuadas  por la  institución  durante el periodo arriba  mencionado, las  cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

A la fecha del presente estado de resultados no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno

 no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera el 31 de diciembre de 2007.

Inflación del 31 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                      4.80%

Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores                     11.31%  

La dirección electrónica de Banco J.P. Morgan y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la siguiente:
https://www.jpmorgan.com.mx/country/mx/es/disclosures/mexico-banco
http://www.cnbv.gob.mx
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