
 Capital social  Aportaciones para 

futuros aumentos 

de capital 

formalizadas por 

su órgano de 

gobierno 

 Prima en venta 

de acciones 

 Obligaciones 

subordinadas en 

circulación 

 Reservas de 

capital 

 Resultado de 

ejercicios anteriores 

 Resultado por 

valuación de 

títulos 

disponibles para 

la venta 

 Resultado por 

valuación de 

instrumentos de 

cobertura de 

flujos de efectivo 

 Efecto acumulado 

por conversión 

 Resultado por 

tenencia de 

activos no 

monetarios 

 Resultado neto 

Saldo al 1° de enero de 2013 6,934$               -$                       105$                 -$                      507$                2,103$                    -$                   -$                   -$                      -$                   298$                1$                        9,948$                          

Suscripción de acciones -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

Capitalización de utilidades -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

Constitución de reservas -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores -                     -                         -                    -                        -                   298                         -                     -                     -                        -                     (298)                 (1)                         (1)                                  

Pago de dividendos -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

Otros. Participación no controladora en subsidiarias y asociadas -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   1                          1                                   

Total -$                   -$                       -$                 -$                      -$                 298$                       -$                   -$                   -$                      -$                   (298)$               0$                        -$                              

Utilidad integral

 - Resultado neto -$                   -$                       -$                  -$                      -$                 -$                        -$                   -$                   -$                      -$                   86$                  -$                     86$                               

 - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

 - Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

 - Efecto acumulado por conversión -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

 - Resultado por tenencia de activos no monetarios -                     -                         -                    -                        -                   -                          -                     -                     -                        -                     -                   -                       -                                

 - Otros. Ajuste a resultado de ejercicios anteriores realizado por Cecoban S.A. de C.V., 

 Subsidiaria de Banco J.P. Morgan,S.A. Institución de Banca Múltiple

 - Otros. Ajuste a resultado de ejercicios anteriores realizado por J.P. Morgan -                     -                         -                    -                        -                   13                           -                     -                     -                        -                     -                   -                       13                                 

      Servicios, S.A. de C.V., subsidiaria de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Total -$                   -$                       -$                 -$                      -$                 13$                         -$                   -$                   -$                      -$                   86$                  -$                     99$                               

Saldo al 31 de marzo de 2015 6,934$               -$                       105$                 -$                      507$                2,414$                    -$                   -$                   -$                      -$                   86$                  1$                        10,047$                        1.16                    

-                     -                    -                   311                         (212)                 98                                 

"El  presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que  son  susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios  de  Contabilidad  para  Sociedades Controladoras de  Grupos

 Financieros, emitidos  por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de  observancia   general y  obligatoria,  aplicados de  manera consistente,  encontrándose  reflejados  todos los movimientos en las 

cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora  y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse,  durante el periodo arriba mencionado, las cuales se  realizaron y valuaron con apego a sanas 

prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado consolidado 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 variaciones en el capital contable consolidado 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 2014 al 31 de marzo de 2015                                 0.52%        

Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores                                   12.34%

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/mexico/reg 

http://www.cnbv.gob.mx
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