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JPMorgan alcanzará valor de US $ 1 billón con tasas elevadas, dice MS

Prestamista estadounidense es un 'juego de tasas subestimado': Morgan Stanley
Tasas más altas a más largo plazo impulsarán los ingresos netos por intereses

Por Liza Tetley y Kit Rees

JPMorgan Chase & Co.tiene la posibilidad de duplicarse con creces y llegar a US $ 1 billón para 2030,
según analistas de Morgan Stanley, lo que refuerza su posición como el banco más valioso de EE.UU.

En el caso de un aterrizaje suave para la economía, donde las tasas de interés se mantienen más altas durante más
tiempo, el mayor prestamista de Estados Unidos se beneficiará de un ingreso neto por intereses más fuerte,
además de mejores tarifas y eficiencias, Morgan Stanley Betsy Graseck escribió en una nota. La acción es "un juego
de tasas subestimado", dijo.

Graseck prevé que el récord de valor de mercado de US $ 1 billón se alcanzará en 12 años si las tasas de interés se
mantienen elevadas, pero dice que podría llegar en ocho si el banco toma medidas para ser más eficiente, acelera
el crecimiento de los ingresos o logra un múltiplo de ganancias premium. JPMorgan está valorado actualmente en
US $ 411.000 millones después de una ganancia del 4% en las acciones en lo que va del año.

Las acciones del prestamista cayeron alrededor de 0,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado el
viernes por la mañana, lo que las encamina a cerrar a la baja en más de 2% esta semana.

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 02/24/2023 Page 1 of 2

bbg://securities/JPM US Equity
bbg://people/profile/4799503
bbg://screens/G NEWS6 1000939 THEME:NEWST


Un valor de mercado de US $ 1 billón colocaría a JPMorgan en una compañía de élite, no solo entre sus pares
estadounidenses, sino a nivel mundial. Solo cuatro acciones, Apple Inc., Microsoft Corp., Saudi Aramco y Alphabet
Inc., actualmente tienen valoraciones que superan ese nivel. PetroChina Co. brevemente se convirtió en la primera
acción que cotiza en bolsa en superar el hito de US $ 1 billón en 2007, mientras que Apple primero Acciones de
EE.UU. para hacerlo en 2018.

El optimismo de Graseck contrasta con los comentarios a menudo cautelosos de JPMorgan, Jamie Dimon, quien
dijo el jueves que la economía tiene "algunas cosas aterradoras" que enfrentar. El banco dijo el mes pasado que
espera que una desaceleración económica afecte los ingresos netos por intereses este año.

Leer más: Dimon dice que la economía de EE.UU. se enfrenta a algunas 'cosas aterradoras' por delante

Su precio objetivo para la acción, que aumentó a US $ 173 desde US $ 167, implica una ganancia del 24% en los
próximos 12 meses desde el cierre del jueves. Eso es casi el doble del movimiento anual promedio que las
acciones de JPMorgan han visto en la última década y pondría la acción en un nuevo máximo histórico.

(Agrega operaciones previas a la comercialización y contexto adicional. )
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