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JPMorgan reporta ganancias en una semana. ¿Podría ser una buena
compra ahora?
JPMorgan inicia la temporada de ganancias del primer trimestre este martes.

Antes del lanzamiento, el CEO Jamie Dimon advirtió en su carta anual a los accionistas que las ganancias de
2020 podrían ser "significativamente" más bajas debido a la debilidad económica derivada del brote de
coronavirus.

Ari Wald, jefe de análisis técnico de Oppenheimer, dice que el comercio de acciones bancarias podría seguir
siendo "desigual", pero cree que JPMorgan es una de las mejores opciones del grupo.

"Recomendamos específicamente JPMorgan sobre Wells Fargo desde un punto de vista neutral de la industria.
La clave aquí es que JPMorgan ha liderado frente a sus pares y Wells se ha quedado rezagado. Quédese con
la fuerza relativa, quédese con el liderazgo y JPMorgan ", dijo Wald en" Trading Nation “ el lunes.

Las acciones de JPMorgan disminuyeron un 36% este año, aunque el ETF del banco KBE cayó un 44% aún más
fuerte. Wells Fargo ha tenido un desempeño ligeramente peor, cayendo un 46%.

Dimon también dijo en la carta del lunes que la compañía podría considerar retirar su dividendo si las
consecuencias económicas se agitan aún más de lo previsto. Nancy Tengler, directora de inversiones de
Laffer Tengler Investments, no espera lo peor.

"No me gusta estar del otro lado de personas muy inteligentes. [La ex presidenta de la Reserva Federal] Janet
Yellen estaba pidiendo eso nuevamente [el lunes] ”, dijo Tengler durante el mismo segmento. "No creo que
deberían hacerlo. Los balances de los bancos están en una forma mucho más sólida que cuando entraron en
la Gran Recesión. JPMorgan está en un A-menos con perspectiva crediticia estable y un rendimiento de flujo
de efectivo libre del 4% ".

El rendimiento del 4% de JPMorgan está más o menos en línea con el ETF de KBE y es superior al rendimiento
del 2,2% del S&P 500.

"Pensé que era prudente [Dimon] hablar sobre el potencial para reservar el dividendo, como algo que
estarían dispuestos a sacrificar si las cosas empeoraran significativamente, pero también admitió que
realmente no contribuiría de manera importante a la base de capital accionario", dijo Tengler. "Desea ser
dueño de los líderes, porque mucho de esto es incierto y las compañías mejor administradas, y eso es
claramente JPMorgan".

-S. Jiménez (Analista)
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