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Tipos de acciones bancarias podrían sorprender en este entorno de tipos a la 

baja 

 

Los informes de las grandes entidades bancarias se consideran un útil instrumento para la 
economía, ya que sus resultados dependen en gran medida del rumbo de los tipos de interés, 

las inversiones empresariales y el préstamo a los prestatarios minoristas. La Reserva Federal ha 
recortado los tipos de interés 2 veces a partir de julio para hacer frente al impacto negativo de 
la guerra comercial de EE. UU. con China. 

 
Entre los grandes bancos estadounidenses, las estimaciones promedio de los analistas en cuanto 
al beneficio por acción para 2020 han disminuido 9 puntos porcentuales desde el comienzo del 
2019, de acuerdo Autonomous Research, citada por el Wall Street Journal. 

 
La confianza de los inversionistas en torno a las acciones bancarias también se encuentra 
reflejando una incertidumbre equivalente. Las acciones de las empresas financieras del S&P 500 

han incrementado alrededor de 4,6 puntos porcentuales en el último año, frente a la subida del 
7,3% del índice en general. 
 
Esta semana, los inversionistas buscarán puntos problemáticos a medida que los principales 

bancos estadounidenses emprendan la presentación de sus informes. En este rubro, se centra la 
atención en los siguientes 2 grandes nombres para posibles oportunidades de compra tras sus 
informes de resultados: 

 
1. Citigroup: Se encuentra entre las acciones favoritas a considerar si se planea tener alguna 

exposición al sector bancario. El financiero ha demostrado continuamente que puede 
mantener costos bajos y que es capaz de adaptarse ágilmente a las condiciones 

cambiantes del mercado. 
 

2. JPMorgan Chase & Co.: La atención deberá enfocarse cuando presente sus resultados 

del tercer trimestre el próximo martes. Diferentes analistas esperan un beneficio por 
acción de aproximadamente 2,45 dólares americanos y ventas de alrededor de los 
28.460 millones de dólares. Este banco registró ingresos netos récord, incluso eliminando 
ya los beneficios de las reformas fiscales de EE.UU. 

 
Debido a la fuerte presencia global, ambas instituciones: Citi y JPMorgan se encuentran en una 
posición favorable para favorecerse si EE.UU. y China logran finiquitar su guerra comercial y 

mejorar las previsiones de crecimiento global. Ambas acciones se muestras como buenas 
candidatas de compra en los descensos, incluso si sus resultados de mañana no cumplen 
expectativas y provocan un debilitamiento a corto plazo. 
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