
La Casa Blanca dijo que los "test de estrés" a los bancos reestablecerán la confianza 
en el sistema  
Agencias Reuters y AFP  

En sintonía, el presidente de la Fed estimó que el análisis del gobierno estadounidense sobre 
las 19 principales entidades proveerá una guía para mejorar la supervisión estatal; Wall Street 
opera en baja. 

La Casa Blanca aseguró que los resultados de las pruebas de resistencia de los bancos 
realizadas por las autoridades restablecerán la confianza en el sistema financiero.  

Cuando los tests "fueron conceptualizados hace algunos meses, mucha gente se puso nerviosa 
(...) sobre lo que podrían mostrar", dijo el vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs.  

"Creo que lo que probablemente veamos es más confianza en nuestro sistema financiero y 
más claridad genuina sobre el camino que estamos transitando", agregó.  

En sintonía, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, aseguró que las lecciones que 
queden de las "pruebas de tensión" practicadas por el gobierno estadounidense a los 
principales 19 bancos de Estados Unidos podrían proveer una guía para mejorar la regulación y 
supervisión financiera.  

Incrementar la efectividad de la supervisión bancaria es "alta prioridad" para la Fed, mientras 
que prestar más atención a los problemas que puedan estremecer todo el sistema financiero 
fortalecerá la estabilidad en el futuro, agregó en comentarios para presentarlos ante una 
conferencia organizada por la Fed de Chicago.  

Bernanke, quien habló anteayer sobre las condiciones de la economía estadounidense ante el 
Congreso, no se refirió a la economía o política monetaria durante su discurso de hoy.  

Más dinero a los bancos. Bernanke dijo que la crisis financiera destaca hasta qué punto es 
importante que los bancos estén correctamente capitalizados.  

"Porque el capital es una defensa contra eventuales pérdidas inesperadas, las autoridades 
regulatorias estadounidenses han estado muy atentas a ello luego del comienzo de la crisis", 
declaró Bernanke en un discurso retransmitido en directo por televisión.  

"Hemos seguido de cerca los niveles de capitales (de las instituciones financieras) en función 
de su exposición al riesgo", agregó el jefe de la Fed, horas antes de que el banco central y el 
Tesoro revelen los resultados de los "tests de resistencia" impuestos a los 19 mayores bancos 
del país.  

Estos tests deben determinar si cada uno de los 19 mayores bancos estadounidenses tienen 
fondos propios suficientes para afrontar la crisis económica hasta fines de 2010.  

La bolsa neoyorquina. En Wall Street, la espera de los inversores genera bajas en los 
promedios. El Dow Jones de industriales cede 0,90%, mientras que el S &P pierde 0,76%, y en 
el Nasdaq, las bajas en los papeles tecnológicos alcanzan un 1,94%.  
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