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El Birling Capital Puerto Rico Stock Index comenzó el año 2021 mucho más robusto de lo que 

cualquiera podría haber previsto. Las cinco empresas públicas que componen el índice han 
subido a niveles elevados, ya que la mayoría  se sitúa en una posición mucho mejor a 

medida que dejamos atrás la pandemia. La semana pasada, los tres bancos que forman 
parte del Birling Capital Puerto Rico Stock Index reportaron sus resultados del segundo 
trimestre de 2021, y sus números fueron extraordinarios.  

Repasamos cada uno de los bancos desde esa perspectiva, analizando su rendimiento 
desde el 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio del 2021, cuando terminó el segundo 

trimestre.   

• El Birling Capital Puerto Rico Stock Index tuvo un rendimiento de 20.28%.  

• Popular, Inc. (BPOP) obtuvo un rendimiento de 33.26%. 

• First Bancorp. (FBP) obtuvo un rendimiento de 29.28%. 

• OFG Bancorp. (OFG) obtuvo un rendimiento de 19.31%. 
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A modo de comparación, repasemos las rendimientos de los principales indicadores: 

• El Dow Jones Industrial Average obtuvo un rendimiento de 12.73%. 

• El S&P 500 obtuvo un rendimiento de 14.41%. 

• El Nasdaq Composite obtuvo un rendimiento de 12.54%. 

En cambio, los tres bancos de Puerto Rico superaron a todos los principales indicadores de 

Wall Street durante el primer semestre de 2021. Por ejemplo, cuando se compara con el S&P 
500, que tuvo un rendimiento del 14.41%, las acciones de los bancos de Puerto Rico superaron 
al índice por una cifra considerable: 

• Popular, Inc. (BPOP) superó al S&P 500 por 130.87%. 

• First Bancorp. (FBP) superó al S&P 500 por 103.31%. 

• OFG Bancorp. (OFG) superó al S&P 500 por 34%.  

 
Ahora profundicemos en cada una de las empresas individuales para obtener más 
información.  

 
Birling Capital Puerto Rico Stock Index: Aspectos financieros relevantes 

 

• Popular, Inc. (BPOP): logro un rendimiento de 33.26%, superando al Birling PRSI y al Dow 

Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, con un precio por acción al 23 de julio de $72.49. 

• Resultados del segundo trimestre de 2021: reporto ingresos netos de $529.7 millones, 

con una ganancia neta de $218.1 millones, un beneficio por acción de $2.67 y una 

capitalización bursátil de $5.848 billones. 

• Resultados del primer semestre: Los activos totales alcanzaron los $72.60 billones, con 

una cartera de préstamos de $28.30 billones, ingresos netos de $1.053 billones de 
dólares y una ganancia neta de $480.7 millones. 

• First Bancorp. (FBP): logro un rendimiento de 29.28%, superando el Birling PRSI y el Dow 

Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq, con un precio por acción al cierre del 
23 de julio de 2021 de $11.76.  

• Resultados del segundo trimestre de 2021: reporto ingresos netos de $110.6 millones y 

una ganancia neta de $70.6 millones, un beneficio por acción de $0.36 y una 
capitalización bursátil de $2.536 billones.  

• Resultados del primer semestre: Los activos totales alcanzaron  $21.30 billones, con un 

total de préstamos de $11.40 billones, ganancias netas de $199.8 millones y ganancias 

netas de $131.7 millones. 

• OFG Bancorp (OFG): alcanzó un rendimiento de 19.31%, ligeramente por debajo del 

Birling PRSI y superando al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq, con un precio por 

acción al 23 de julio de 2021 $21.91. 

• Resultados del segundo trimestre de 2021: informó de unos ingresos netos en el 2Q21 

de $133.3 millones, una ganancia nets de $40.8 millones, un beneficio por acción de 
$0.78 y una capitalización bursátil de $1.31 billones. 

• Resultados del primer semestre: Los activos totales alcanzaron $10.65 billones, con un 

total de préstamos de $6.59 billones, ganancias netas de $260.9 millones y ganancias 
netas de $69.9 millones. 

 

Números Consolidados de los Bancos de Puerto Rico: 

 

Para el primer semestre de 2021, los bancos de Puerto Rico, que son todas las empresas 
públicas que cotizan en el Nasdaq o en la Bolsa de Valores de Nueva York, lograron 
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resultados consolidados impresionantes, lo que demuestra aún más la fortaleza del sector 
bancario de Puerto Rico: 

Repasemos los aspectos financieros consolidados más destacados del primer semestre de 

2021: 

• Activos totales consolidados: $104.55 billones. 

• Préstamos totales consolidados: $46.29 billones. 

• Ingresos consolidados: $1.513 billones. 

• Ganancias netas consolidadas: $682.3 millones. 

• Capitalización bursátil consolidada: $9.699 billones. 

 
 

Tenga en cuenta que en su peor cierre, el 23 de marzo de 2020, el Birling Capital Puerto Rico  
Bank Index tuvo un rendimiento de -53.80%; los bancos individuales tuvieron entonces los 

siguientes rendimientos 

• Popular, Inc. (BPOP) -54.93%. 

• First Bancorp. (FBP) -64.78%. 

• OFG Bancorp. (OFG) -60.53%. 

 
Decir que el sector bancario de Puerto Rico ha tenido una recuperación espectacular sería 

quedarse corto.  
 

Veamos entonces el rendimiento de las acciones de los principales bancos de Puerto Rico desde el 

23 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021: 

 

• First Bancorp. (FBP) logro un rendimiento de 219.60%. 

• Popular, Inc. (BPOP) logro un rendimiento de 183.4%. 

• OFG Bancorp. (OFG) logro un rendimiento de 137.30%. 

• Birling Capital Puerto Rico Stock Index logro un rendimiento de 161.20%. 
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Rendimento de los principales Bancos de Puerto Rico, BPOP, 
OFG, FBP versus el Birling Capital Puerto Rico Stock Index del 

23 de marzo de 2020 a 30 de junio de 2021
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En nuestra revisión, hemos demostrado cómo las operaciones de los bancos de Puerto Rico 
han navegado con éxito a través de uno de los peores períodos de shock exógeno  

económico mas pronunciado en varias generaciones.  
 

La banca de Puerto Rico una recuperación sostenida y espectacular. 
 

Como diría mi abuelo Tito Casto, “Ningún logro que valga la pena, se crea de repente” 
 
Francisco Rodríguez-Castro 

Presidente & CEO 
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