
Los buenos resultados de las pruebas de resistencia de los bancos impulsan los 
mercados 

Wall Street avanza y las principales bolsas de Europa terminaron con ganancias por las buenas 
expectativas que generó el análisis del gobierno estadounidense sobre 19 entidades 
financieras. 

Los mercados, que ayer ya habían cerrado cuando el gobierno de los Estados Unidos publicó 
las pruebas de resistencia realizadas sobre los 19 bancos más importantes de ese país, 
reaccionarion hoy positivamente al informe oficial.  

En un primer momento, se creía que esta estimación del gobierno podría afectar más aún la 
socavada confianza en algunas entidades. Pero, al parecer, ese no fue el resultado.  

Luego de que el minucioso estudio detallara el monto de lo que necesita cada entidad para 
cubrirse frente a un eventual empeoramiento de la crisis, Wall Street avanza. El Dow Jones de 
industriales trepa un 2,09%, mientras que el S&P gana 2,49%, y el Nasdaq tecnológico, 
1,46%.  

En Europa, las principales plazas cerraron en positivo. El FTSE 100 londinense ganó un 1,44%, 
mientras que el CAC 40 parisino avanzó un 1,88%, y el DAX alemán subió 2,29%. El IBEX 
madrileño registró un avance del 1,94%.  

La entidad que, según el informe oficial, más fondos necesita, buscó hoy tranquilizar a los 
inversores. El consejero delegado del Bank of America, Kenneth Lewis, aseguró que su banco 
tiene medios para reunir los 33.900 millones de dólares que el gobierno estimó que debe 
añadir a su balance para estar bien preparado si la economía del país empeora.  

"Creemos que el examen ha sido bastante agresivo, pero me temo que la cuestión no es si es 
justo o no. Vamos a cumplir y tenemos claro el camino para hacerlo", declaró hoy Lewis en 
una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC.  

Lewis detalló que puede conseguir cerca de 10.000 millones de dólares a través de la venta de 
activos, entre los que citó como posibles desinversiones First Republic Bank y Columbia 
Management. Además, prevé conseguir otros 10.000 millones de dólares vendiendo nuevas 
acciones a través de ampliaciones de capital o sacando a cotizar títulos que ahora están en 
manos de accionistas con derechos preferentes.  

El resto se podría lograr con los resultados obtenidos a través del negocio habitual del banco, 
según detalló Lewis, que no descartó otras posibles iniciativas.  

"El hielo se empieza a derretir. Estamos bastante cerca del fondo y luego empezaremos a ver 
crecimientos", aseguró.  

En Asia. Los más importantes centros bursátiles asiáticos registraron alzas hoy. La Bolsa de 
Tokio subió hoy a su nivel más alto de los últimos seis meses al superar los 9400 puntos.  

El Nikkei registró una subida del 0,5 por ciento, y cerró en 9432,83, con la que este parqué 
asiático se anotó cuatro jornadas consecutivas de ganancias. El índice Topix aumentó 9,42 
puntos, un 1,06 por ciento, hasta los 895,35 puntos, el nivel más alto desde noviembre.  

En Corea del Sur la Bolsa de Seúl cerró con un nuevo ascenso, del 0,79 por ciento, que le 
permite seguir con su buena racha debido al optimismo inversor. Mientras tanto, la Bolsa de 
Shanghai subió un 1,09 por ciento, con lo que superó la barrera de los 2600 puntos, que no 
alcanzaba desde agosto de 2008, y cerró la semana con unas ganancias del 5,87 por ciento.  



La Bolsa de Hong Kong cerró con un alza del 1 por ciento en el índice Hang Seng, que se situó 
en 17.389,87 puntos. El índice referencial avanzó 171,98 enteros. En Indonesia, las ganancias 
en la bolsa de valores de Yakarta alcanzaron el 1,84 por ciento, al sumar el selectivo JCI 33,68 
unidades hasta 1862,53.  

En Malasia, el interés selectivo mantuvo en terreno positivo al índice KLCI del mercado de 
valores de Kuala Lumpur, que se situó a 1026,78 enteros tras expandirse en 3,31 unidades ó 
un 0,32 por ciento.  

Más pérdidas para bancos  

El Royal Bank of Scotland (RBS), controlado en un 70% por el gobierno británico, anunció hoy 
pérdidas por valor de 857 millones de libras en los tres primeros meses del año. Las pérdidas, 
equivalentes a 960 millones de euros (1285 millones de dólares) contrastan con el beneficio 
neto de 245 millones de libras (275 millones de euros) del mismo periodo de 2008. La entidad 
británica, que habría colapsado, de no haber sido por el rescate operado el año pasado por el 
gobierno de Gordon Brown, auguró que 2009 y 2010 serán "difíciles". "Nuestros resultados 
confirman las difíciles condiciones a las que nos enfrentamos y que prevemos van a continuar", 
afirmó el director ejecutivo del banco británico, Stephen Hester, en un comunicado. 
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