
 

Nos subimos  

al tren de la reactivación 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

Las economías mundiales continúan dando signos de recuperación y 

aunque todavía la pandemia no ha terminado la realidad indica que 

existe optimismo respecto a la reactivación. 

En su reunión de la semana pasada, el Comité de Mercado Abierto de 

la Reserva Federal (FOMC) elevó sus expectativas de crecimiento y 

mostró su confianza en que las presiones inflacionistas continúen siendo 

pasajeras indicando que las tasas de interés deberán subir en un futuro, 

posiblemente en 2022 y 2023. 

La previsión de la FED del crecimiento del PIB real para la economía 

estadounidense en 2021 pasó del 5% al 7%, mientras que la previsión 

para 2022 y 2023 se mantuvo prácticamente sin cambios. 

La aceleración del ciclo de subidas de tasas refleja la creciente 

confianza de la Reserva Federal en la recuperación económica, dado 

que es probable que 2021 sea el año de mayor crecimiento en Estados 

Unidos desde 1984.  

El panorama de tasas de interés crecientes y crecimiento económico 

puede ser favorable para el sector bancario y en el Reporte de hoy 

analizaremos por qué. 

 

Comencemos… 

  



 

Un sector que no puede faltar en nuestra cartera 

Las acciones de los bancos estadounidenses han superado por un gran 

margen de rendimiento al índice de referencia S&P 500 este año ante el 

optimismo de que el aumento de los volúmenes de negociación, la 

reactivación de la economía y un aumento de gastos por parte de los 

consumidores continuarán alimentando las ganancias.  

Durante el año pasado, la demanda de crédito por parte de los 

consumidores y empresas cayó debido a la fuerte liquidez para hacer 

frente a la pandemia. Sin embargo, es poco probable que esta 

situación continúe a medida que la economía de Estados Unidos se 

reactive por completo como estaba previsto este año, sumado al gasto 

masivo en infraestructura del Gobierno norteamericano y una reducción 

de los estímulos monetarios, los bancos podrían ver repuntar la 

demanda de crédito considerablemente durante el resto de 2021. 

Además, la calidad crediticia es sólida y los márgenes podrían mejorar 

el año que viene a medida que suban las tasas de interés. 

Dado el escenario planteado a favor del sector bancario, vemos que 

uno de ellos se destaca del resto: el JP Morgan Chase.  

 

De los bancos grandes, el más grande 

JP Morgan (JPM) es la institución financiera más importante de Estados 

Unidos tanto por valoración de sus activos como por nivel de 

operaciones ya que cuenta con presencia en todos los estados. A su 

vez, JPM cuenta con líneas de servicios diferenciadas para atender 

prácticamente todas las necesidades de sus clientes: 

• La división más grande por ingresos de JPMorgan (JPM) es la división 

Consumer & Community Bank. Esta división atiende las operaciones de 

préstamos del banco (hogar, automóvil y tarjeta de crédito), así como 

la banca para pequeñas empresas. Históricamente, esta división ha 

producido ingresos crecientes y estables incluso durante la pandemia.  

 

• La segunda división más grande de JPMorgan (JPM) por ingresos es la 

División de Bancos Corporativos y de Inversión. Esta división atiende las 

necesidades de mercado de capitales y banca de inversión de 

grandes clientes institucionales. Además, esta división alberga el 



 

negocio de procesamiento comercial del banco. El procesamiento 

comercial es una de las áreas clave en las que JPMorgan (JPM) 

compite con Square y PayPal. JPM también es líder en esta área, ya 

que procesa más de USD 1 billón de transacciones por año.  

 

• La División de Banca Comercial representa a los clientes institucionales 

de JPMorgan (JPM) que utilizan el banco para la banca inmobiliaria, 

intermedia y corporativa.  

La División de Gestión de Activos y Patrimonios gestiona las inversiones 

de los clientes de JPMorgan (JPM) y también alberga sus grandes 

operaciones de gestión de activos. 

Estas dos divisiones, aunque más pequeñas, brindan servicios clave que 

complementan las divisiones principales. Estas divisiones a menudo 

sirven como canalización para los clientes de las divisiones de Banca 

Comunitaria y de Consumo y Banca Corporativa y de Inversión. 

Si comparamos el desempeño de JPM respecto de sus competidores 

vemos que, históricamente, las acciones de JPM han tenido una mejor 

performance que el conjunto de bancos más grandes de Estados 

Unidos. Podemos observar esta relación en el siguiente gráfico: 

 

En la línea azul vemos el rendimiento de las acciones de JPM desde el 

2008 mientras que la línea naranja es el rendimiento del ETF que replica 

el comportamiento del sector bancario y financiero estadounidense. 

 

 



 

El negocio está en la expansión 

Además de ser una compañía fuertemente consolidada, se encuentra 

en constante expansión y en los últimos meses ha cerrado compras 

estratégicas para ampliar su cartera de clientes y posibilidades de 

negocio.  

Durante el último año, JPM acordó la adquisición de OpenInvest, una 

start-up fintech con fuerte enfoque en las inversiones con criterios ESG y 

de impacto ambiental; anunció un acuerdo estratégico con C6 Bank, 

una fintech brasileña lanzada en 2019 que presta servicios bancarios 

completos a sus más de 7 millones de clientes; acordó la adquisición de 

55ip, una empresa que automatiza la construcción de carteras 

eficientes desde el punto de vista fiscal y formalizó la adquisición de 

Nutmeg, una compañía  gestión de inversiones online con sede en el 

Reino Unido. 

 

El premio por invertir en JPMorgan 

JPM se encuentra en una situación financiera sólida, y lo demostró 

recientemente cuando se conoció que superó los test de estrés que 

periódicamente la Reserva Federal realiza sobre todos los bancos 

comerciales en su función de ente regulador para aprobar el pago de 

los bancos a sus accionistas. 

Posteriormente, JPM anunció que aumentará su dividendo de USD 0,9 a 

USD 1, entregando un rendimiento por dividendo por encima del 2,5% a 

los precios actuales, en línea con las demás empresas del sector. 

Como mencionamos al inicio del Reporte, la recuperación económica y 

la perspectiva de aumento de tasas de interés son ingredientes 

favorables para los ingresos de JPM. A su vez, la solidez de la compañía 

el hecho de ser líder de su sector le da un plus si lo comparamos con el 

resto de las empresas del sector. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de JPMorgan (JPM) para tu cartera 

de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el porcentaje asignado 

en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  



 

Obligaciones Negociables 

Las alternativas para invertir los dólares no abundan en nuestro 

mercado de capitales, y en los últimos meses ha tomado mucha 

relevancia un instrumento que nos permite hacerlo. 

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda emitidos por 

empresas para financiar sus operaciones. Al ser inversiones de renta fija, 

otorgan una rentabilidad estable con un nivel de riesgo aceptable para 

invertir los dólares que tenemos ahorrados. 

Además, las ON cotizan tanto en pesos como en dólares, por lo que 

podemos comprarlas con pesos y obtener una rentabilidad al mismo 

tiempo que dolarizamos nuestros ahorros. 

Un punto importante en la negociación de las ON es que ciertos títulos 

no permiten operar por menos de cierta cantidad, lo que se conoce 

como lamina mínima. A modo de ejemplo, el cuadro siguiente muestra 

las láminas mínimas de las ON que se encuentran actualmente en el 

Portafolio Sugerido: 

 

Para más información respecto a las Obligaciones Negociables, hemos 

cargado un informe elaborado por Invertir Online al respecto en la 

sección Informes Especiales. Podés acceder al mismo haciendo click 

aquí. 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
 

Disclaimer 
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no 
de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este 
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reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos 
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas 
concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario  o cliente el 
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, 
objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.  
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no 
están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los 
precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", 
etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 
mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 
respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 
recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 
consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 


