
Escepticismo sobre el plan de Obama para reforzar la supervisión financiera del 
Estado 

 
Los senadores demócratas Charles Schumer, (i), y Jack Reed, (d), conversan durante la presentación del plan. | Efe 

El Congreso estadounidense ha recibido con recelo la propuesta de la Casa Blanca para 
reforzar el poder del Estado al supervisar el sistema financiero. En el Senado, el secretario del 
Tesoro, Timothy Geithner, ha presentado la reforma entre las dudas de los asistentes. "¿Qué 
les hace pensar que la Reserva Federal actuará mejor esta vez?", ha preguntado el senador 
republicano Jim Bunning. 

El presidente estadounidense, Barack Obama, reveló un día antse sus planes para realizar la 
que fue calificada como la mayor reforma regulatoria desde la Gran Depresión y que tiene por 
objetivo "modernizar" y "proteger la integridad" del sistema financiero norteamericano para 
evitar nuevas crisis como la actual. 

Durante la audiencia en el Senado, los integrantes del comité bancario apuntaron 
especialmente a la Reserva Federal. El banco central estadounidense podría recibir nuevos 
poderes para regular a los grandes bancos, considerados críticos para la salud de todo el 
sistema financiero. 

Christopher Dodd, presidente demócrata del comité, cuestionó los "antecedentes" de la 
Reserva Federal después de que el organismo no lograra impedir la crisis financiera actual. 

"Si la Fed y otros reguladores hubieran cumplido su trabajo... podrían haber impedido este 
lío", añadió Jim Bunning. 

Geithner argumentó ante el comité que la Reserva Federal es el regulador "mejor posicionado" 
para asumir la tarea. Pero a su vez reconoció que el banco central podría necesitar una 
reforma de su estructura de gobierno, donde participan los propios bancos, para responder 
más rápido a las crisis. 

"No puedo decir hoy que esto impedirá todos los fracasos de regulación en el futuro", ha 
reconocido Geithner sobre los planes del gobierno, aunque incidió en su necesidad. 

"Toda crisis financiera de la última generación ha generado algún esfuerzo de reforma. Pero los 
esfuerzos pasados comenzaron demasiado tarde, muchas veces después de que hubiera 
disminuido la voluntad de actuar", indicó el secretario del Tesoro. 



Por otra parte, el presidente estadounidense también quiere crear una Agencia de Protección 
Financiera al Consumidor para hacer "simple, transparente y precisa" la información sobre 
productos como hipotecas, préstamos o tarjetas de crédito. 

El senador Richard Shelby, otro importante republicano en el comité, consideró que la 
administración Obama tiene "una visión muy inflada de las habilidades de la Fed". "Ya se 
encarga de la política monetaria, de las operaciones de la banca a nivel internacional, de la 
protección de los consumidores y es el prestamista de último recurso", agregó. 
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