JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.
INFORMACION INTERMEDIA A JUNIO 30 DE 2016

Estado de situación financiera, orden de liquidez
Estado de situación financiera [sinopsis]
Junio 2016
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros
Propiedades, planta y equipo
Total de activos
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Depósitos y Exigibilidades
Otros pasivos financieros
Provisiones por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total pasivos
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas
Reservas
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Diciembre 2015

MILES DE PESOS
146,671,508
240,783,138
253,365,500
8,145,913
9,113,881
2,270,931
62,219
2,381,470
662,794,560

27,252,121
455,932,550
465,241,186
35,461
2,027,753
23,524,714
62,219
2,937,851
977,013,855

7,013,980
231,856,190
5,896,743
3,349,253
1,489,464
1,341,041
5,987,776
256,934,447

7,012,506
550,797,162
10,292,467
183,695
3,406,166
7,217,867
4,283
578,914,146

99,550,028
206,927,820
7,857,680
38,741,584
52,783,001
405,860,113
0
405,860,113
662,794,560

99,550,028
206,927,820
11,825,378
25,444,963
54,254,244
398,002,433
97,276
398,099,709
977,013,855
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Estado de resultado integral, resultado del periodo, por naturaleza de gasto
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Otros gastos
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas
Total ganancias (pérdidas) básicas por acción
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones
continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones
discontinuadas
Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas

MILES DE PESOS
30-Jun-16

30-Jun-15

13,512,666
11,547,814
802,525
12,996,654
(11,834,327)
926,789,042
877,866,762
37,087,953
29,230,274
7,857,679
7,857,679
Acciones
ordinarias
[miembro]

5,582,308
9,546,652
1,590,080
11,130,314
(16,684,738)
553,856,805
522,859,349
14,312,718
9,252,241
5,060,477
5,060,477
Acciones
ordinarias
[miembro]

78.93
0.00
78.93

50.83
0.00
50.83

78.93

50.83

0.00

0.00

78.93

50.83
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Estado de Flujo de Efectivo
Ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de
operación
Ajustes por el incremento (disminución) en depósitos y exigibilidades
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de
operación
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo

MILES DE PESOS
30-Jun-16
30-Jun-15
7,857,680
5,060,476

(15,196,580)
(318,939,498)

(9,312,912)
(125,532,154)

(1,810,035)
802,525
(1,230,166)
21,253,783
(315,119,971)
(307,262,291)
(307,262,291)

(16,134,221)
1,590,080
25,488,174
(15,265,886)
(139,166,919)
(134,106,443)
(134,106,443)

246,144
426,927,822
426,681,678

393,672
271,297,013
270,903,341

119,419,387

136,796,898

119,419,387
27,252,121
146,671,508

136,796,898
5,432,347
142,229,245

99,550,028
99,550,028

Saldo al 1 enero 2016

Saldo al 30 de junio 2016

Utilidad al 30 de junio 2016

Traslado reserva ocasional

Instrumentos financieros a valor patrimonial

Traslado utilidades

99,550,028

99,550,028
-

C a pit a l s us c rit o
y pa ga do

Saldo al 30 de junio 2015

Utilidad al 30 de junio 2015

Instrumentos financieros a valor patrimonial

Traslado utilidades

Saldo al 1 enero 2015

C o nc e pt o

M ILE S D E P E S O S

259,710,821
259,710,821

259,710,821

259,710,821
-

R e s e rv a le ga l

1,471,243
(1,471,243)
-

1,471,243

1,471,243
-

R e s e rv a
o c a s io na l

31,267,928
11,825,378
1,471,243
44,564,549

31,267,928

31,267,928
-

G a na nc ia s
a c um ula da s
e je rc ic io s
a nt e rio re s

E S T A D O D E C A M B IO S E N E L P A T R IM O N IO

11,825,378
(11,825,378)
7,857,680
7,857,680

31,267,928
(31,267,928)
5,060,476
5,060,476

R e s ult a do de l
e je rc ic io
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(5,822,965)
(5,822,965)

(5,822,965)

(5,822,965)
-

P é rdida po r
c o nv e rs ió n

97,280
(97,280)
-

57,942

129,380
(71,438)

P a rt ic ipa c io ne s
no c o nt ro la da s

398,099,713
0
(97,280)
7,857,680
405,860,113

386,306,435
(71,438)
5,060,476
391,295,473

T o tal

