
 

 
 
 
Movimientos en el Capital Contable 
 
 
Durante el segundo trimestre de 2012 mediante la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas realizada el 13 de junio del presente año, el Consejo de Administración de 
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., aprobó aumentar el capital social en 
$3,473,773,875 pesos. Cabe mencionar que no se pagó dividendos durante dicho 
período. 
 
Mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 15 de junio del 
presente año, el Consejo de Administración de Banco J.P. Morgan, S.A., aprobó 
aumentar el capital social en $2,788,500,000 pesos (Provenientes del Grupo 
Financiero). Esta cantidad se registró en el rubro de aportaciones para futuros 
aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno, debido a que al cierre del 
segundo trimestre, aun no se tenía la autorización respectiva por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
El pasado 25 de Abril de 2012 se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas 
para, el Grupo Financiero, el Banco, la Casa de Bolsa y la entidad de Servicios, en la 
cual uno de los puntos acordados fue el de incrementar la Reserva Legal de la Casa de 
Bolsa conforme al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
Dicha reserva se determinó de la siguiente manera: 
 

 
 
Toda vez que Banco el Banco obtuvo una pérdida neta de 74 millones de pesos al 
cierre del ejercicio 2011, en el ejercicio actual no se realizarán movimientos en la 
reserva legal. Cabe mencionar que el Grupo Individual y la empresa de Servicios tienen 
una Reserva Legal constituida al 31 de diciembre de 2011 mayor a la quinta parte del 
capital social, razón por la cual en el 2012 no realizaron incremento. 
 

Utilidad en % de reserva Incremento en 

2011* legal Reserva Legal*

Casa de Bolsa 73,527           5% 3,676                  

*Cifras en miles de pesos

Entidad


