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14/04: Sector bancario: Óptimos resultados para el primer trimestre 2021

JP Morgan Chase & Co. (JPM)
Mientras que se esperaban resultados de US$ 3.1 por acción, la cotización de JPM sufría una
baja del 1.61% en el pre-market, posicionando dicha acción en los 151.39 dólares.
Analistas de Wall Street sostenían que el rally de los principales bancos aún no había llegado
a su fin, hecho que parecía confirmarse esta semana con los grandes movimientos
observados en el mercado de opciones.
Sumado a los datos favorables del número creciente de empleos para el mes de marzo y la
extensión de la vacunación en todo el territorio norteamericano, los niveles de confianza al
consumidor en lo más altos durante la pandemia y tasas de interés favorables para la industria
bancaria, son posibles indicadores para un sector en vías de crecimiento en un escenario que
vislumbra su recuperación.
Lo cierto es que las acciones de los principales bancos se ubicaron entre las compañías más
golpeadas durante la pandemia. Sin embargo, cierto optimismo en cuanto a la recuperación
económica, favorecida por las medidas del gobierno de Estados Unidos ha impactado
positivamente en la cotización de JPM desde los últimos meses de 2020.
Resultados primer trimestre 2021
Se reportaron ganancias por acción de US$ 4.50, cifras que superaron los estimados de
US$3.10. Los ingresos también superaron los pronósticos de US$ 30.52 mil millones, al
ubicarse en torno a los US$ 33.12 mil millones. Éstos fueron el resultado de las operaciones
comerciales de la compañía, que produjo US$ 1.8 mil millones más ingresos de los
esperados.
Además, la empresa consiguió un beneficio de US$ 5.2 mil millones de capital que había sido
apartado para pérdidas por préstamos y no se había utilizado. Esto se tradujo en un beneficio
extra de US$ 1.28 por acción durante el primer período del año.
Es así que, para el primer trimestre, el banco registró ganancias por US$ 14.3 mil millones.
Representantes de la empresa consideran que el sector de la industria bancaria obtendrá aún
mayores resultados gracias a la inversión en estímulos, el potencial plan de infraestructura,
el alto consumo y la solidez de los balances del sector bancario, sumados al potencial final
de la pandemia y lo que esto significa.
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Las acciones de JPMorgan llevan acumulada una suba del 21% en lo que va del año.
A media mañana, la cotización ronda los US$ 153.44, con un leve retroceso del 0.40%

The Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS)
GS es también uno de los mayores bancos de inversión de los Estados Unidos.
En 2020, su cotización creció alrededor del 20%, en un año atravesado por la pandemia, y
en el que la mayoría de sus competidores no lograron acceder a terreno positivo.
En 2020, la compañía elevó sus ganancias anuales por acción en un 17.6%, mientras que los
ingresos crecieron un 22%, para lograr un total de US$ 44.5 mil millones.
Una de las razones del éxito de 2020, fue que la división de banca de consumo de GS es
bastante menor a la de sus competidores, como el Bank of America. Por este motivo, la
compañía sólo debió desembolsar gastos por US$ 3 mil millones anuales por pérdidas
crediticias anticipadas, en comparación con los US$ 11 millones de Bank of America.
Adicionalmente, Goldman Sachs tuvo un año positivo en dos de sus negocios principales,
banca de inversión y mercados globales. Los ingresos de esta última crecieron un 43%, para
alcanzar los US$ 21.2 mil millones.
Durante el año pasado, la compañía además lanzó un negocio de transacciones bancarias,
con el que provee de servicios de este tipo a diversas empresas, así como a instituciones
financieras.
Resultados trimestrales primer período 2020
Luego del anuncio de resultados por parte de JPMorgan, Goldman Sachs también comunicó
sus resultados trimestrales que superaron ampliamente los pronósticos, con ganancias netas
y ventas récord gracias a las logradas inversiones institucionales, así como a los resultados
de su banca de inversiones.
La firma reportó ganancias de US$ 18.60 por acción, superando el estimado de US$ 10.22.
Estos resultados equivalen a un importante crecimiento interanual del 498%
Por su parte, los ingresos se ubicaron en torno a los US$ 17.7 mil millones, muy por encima
de la cifra de consenso de US$12.6.
A media mañana, las acciones de Goldman Sachs Group Inc. registraban una suba poco
menor al 5%, al ubicarse en torno a los 343.25 dólares.
La cotización ya se encuentra cercana a los niveles máximos anuales de US$ 356.85
registrados el 18 del mes pasado, en un aparente escenario de crecimiento para todo el
sector.
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