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JPMorgan cae debido a que la perspectiva de los ingresos netos por intereses no
alcanza las estimaciones

Por Hannah Levitt

JPMorgan Chase & Co. dijo que los ingresos netos por intereses de este año serán más bajos de lo que
esperaban los analistas, incluso cuando la firma estableció otro récord para esa métrica el último trimestre.

Las acciones cayeron después de que el banco dijera que espera alrededor de US $ 73.000 millones en NII para
2023, por debajo de la estimación de US $ 74.400 millones. La firma ganó alrededor de US $ 20.200 millones en
NII en los tres meses terminados el 31 de diciembre, un 48% más que el año anterior.

"La economía de EE.UU. actualmente se mantiene fuerte, los consumidores siguen gastando el exceso de efectivo y
las empresas son saludables", dijo el director ejecutivo Jamie Dimon dijo en un declaración El viernes. "Sin
embargo, todavía no conocemos el efecto final de los vientos en contra que se avecinan".

Los resultados del banco más grande de EE.UU., así como los de tres de sus principales rivales que también
informaron el viernes, ofrecen una mirada a cómo les va a los consumidores y empresas estadounidenses a través
de la inflación persistente y los mayores costos de endeudamiento. Dimon dijo a principios de la semana que la
Fed podría necesitar aumentar las tasas más allá de lo que se espera actualmente, pero está a favor de una pausa
para ver el impacto total de los aumentos del año pasado.

JPMorgan suspendió temporalmente las recompras de acciones el año pasado para cumplir rápidamente con los
requisitos de capital más altos y mantenerse flexible para navegar en un entorno económico cambiante. Dimon dijo
el viernes que JPMorgan tiene la capacidad de reanudar las recompras este trimestre "según lo consideremos
apropiado".

Los inversionistas están atentos a cualquier signo de grietas en la economía, incluida la cantidad de prestamistas
que reservan para préstamos potencialmente deteriorados. JPMorgan agregó US $ 1.400 millones a sus reservas
para pérdidas crediticias en el cuarto trimestre, más de lo que esperaban los analistas.

Las acciones de JPMorgan, que subieron un 4% este año hasta el jueves, cayeron un 2,3% a US $ 136,30 a las 7:05
am en las primeras operaciones en Nueva York.

Los resultados incluyeron el impacto de una ganancia de US $ 914 millones en una venta de acciones de Visa Inc.,
compensada principalmente por una pérdida en valores de inversión.

Los gastos no financieros aumentaron un 6% a US $ 19.000 millones, por debajo de lo que esperaban los analistas.
Los costos han sido un enfoque clave para los inversionistas de JPMorgan, ya que la firma ha estado en una ola de
gastos para desarrollar ofertas de tecnología y mantenerse a la vanguardia de la competencia.
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