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Bank of America Corporation or “BofA”: (NYSE: BAC)
Banco de inversiones multinacional y holding de servicios financieros con base en Charlotte,
Carolina del Norte, con oficinas centrales en Nueva York, Londres, Hong Kong, Dallas y
Toronto.
Es la segunda institución bancaria en los Estados Unidos, luego de JP Morgan Chase, y el
octavo banco más grande del mundo. Pertenece al selecto grupo de las cuatro entidades
bancarias más importantes de los Estados Unidos junto con JP Morgan Chase, Citigroup y
Wells Fargo.
A través de sus subsidiarias, Bank of America Corporation, provee servicios a clientes
individuales, pequeñas y medianas empresas, inversores institucionales, grandes empresas
y gobiernos de todo el mundo.
Opera banca al consumidor, patrimonios globales y manejo de inversiones (GWIM), Banca
global y segmento de Mercados globales.








El segmento de la banca al consumidor ofrece cuentas de ahorro tradicionales,
cuentas de certificados de depósitos CD, cuentas de retiro IRA, cuentas de cheques
en distintas opciones, cuentas de inversiones y productos como tarjetas de crédito y
débito, hipotecas para inmuebles, préstamos para viviendas, préstamos personales
directos e indirectos, préstamos con garantías hipotecarias, préstamos para
automotores y para consumo personal.
El segmento GWIM ofrece manejo de inversiones, servicios bancarios, fideicomisos,
cuentas de jubilaciones y asesoramiento personalizado en el manejo de fondos
personales.
El segmento de Banca global también brinda la posibilidad de préstamos y finanzas
comerciales, préstamos para bienes raíces y basados en activos. Además, ofrece
soluciones de administración de fondos, cambios de divisas, opciones de inversión a
corto plazo y otros servicios de consultoría.
El segmento de Mercados Globales ofrece apertura de mercado, compensación y
liquidación de valores, servicios de custodia de activos, manejo de riesgo, ingresos
fijos y servicios relativos a hipotecas.

Según los analistas, las acciones de BAC usualmente son propensas a un alza precipitada
luego de buenos resultados financieros. Lo contrario sucede, en caso de que las expectativas
no se vean alcanzadas según lo estimado.

La información contenida en el presente informe ha sido elaborada por Rava Bursátil S.A.. El mismo es proporcionado sólo con fines informativos,
a pesar de que se efectuó con el debido cuidado para no brindar información falsa ni engañosa al momento de su difusión. Asimismo, este informe
no constituye oferta, sugerencia, ni recomendación para vender o comprar acciones o títulos valores. Su objeto es ilustrar y servir de elemento
comparativo a los inversores sobre la evolución de los mercados. Rava Bursátil S.A. no se responsabiliza ni por la exactitud o integridad de los
mismos, ni por los eventuales daños patrimoniales que provoquen decisiones basadas en dichos informes.

1

Resultados financieros tercer trimestre 2020:
Se esperaban resultados de $0.50 por acción e ingresos entre $20.59 y $20.80 mil millones.
La realidad en este sentido no alcanzó los estimados, ya que los resultados generados en el
último trimestre se ubicaron en $20.45 mil millones de dólares. Las ganancias se derrumbaron
un 16%, para resultar en $0.51 centavos por acción. Previo a la apertura del mercado, las
acciones caían alrededor de 2.5%. A esto se le suma la baja de aproximadamente un 3% del
día de ayer.
Brian Moynihan, CEO de la empresa, sostuvo que probablemente estas cifras acompañen los
peores resultados, estableciendo el límite más bajo, ya que se espera una vuelta al interés
por los préstamos personales y comerciales luego del tercer trimestre. La firma actualmente
se encuentra invirtiendo capital en títulos con mayor rendimiento como medida para
contrarrestar el impacto de las bajas tasas de interés.
Mientras que sus competidores, JP Morgan Chase y Goldman Sachs, publicaron resultados
que excedieron las expectativas, este no fue el caso de Bank of America.
Las extremadamente bajas tasas de interés han representado un desafío para el sector
bancario. En este caso, el banco sostuvo que tenía una reserva de $1.4 mil millones en el
trimestre para paliar las pérdidas de créditos, mucho menos que en el período anterior,
cuando esta cifra se ubicaba en $5.1 mil millones.
JP Morgan, por su parte había informado sus resultados trimestrales el día martes, mientras
que Goldman Sachs lo hizo en el día de hoy.
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En horas del mediodía, las acciones de Bank of America cotizan a $23.92, con una
pronunciada baja de un 4.17%. En el último mes, llevan perdido casi un 7% y en lo que va del
año, la caída ha sido de un 32%. Se aguarda el impacto de las próximas medidas tomadas
por el gobierno de los Estados Unidos para afrontar las consecuencias de la pandemia por
COVID-19.
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