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Yellen se compromete a investigar reciente frenesí del mercado

Por Christopher Condon

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se comprometió a examinar el frenesí observado
recientemente en los mercados financieros en un esfuerzo por garantizar la protección de los inversionistas, lo que
demuestra la preocupación de la nueva Administración en los intereses financieros de los consumidores después
de años de énfasis en la desregulación.

“Realmente necesitamos asegurarnos de que nuestros mercados financieros funcionen de manera adecuada,
eficiente y que los inversionistas estén protegidos”, dijo Yellen en una entrevista el jueves en el programa de ABC
“Good Morning America” antes de reunirse hoy con los principales reguladores. “Vamos a discutir estos eventos
recientes y discutir si se justifican más medidas”.

La reunión del jueves pone a la nueva jefa del Tesoro en el centro de atención después de que políticos populistas
de ambos sectores pidieran una investigación de los acontecimientos recientes. Mientras que la Comisión de Bolsa
y Valores está investigando si hay señales de fraude detrás de las alzas repentinas de acciones como GameStop
Corp., otros han llamado la atención sobre las restricciones comerciales que algunas plataformas impusieron para
los inversionistas minoristas.

La sesión le dará a la Administración la oportunidad de demostrar que está en sintonía con las quejas sobre una
posible manipulación después de que dos comités del Congreso decidieran celebrar audiencias. Sin embargo, no
está claro si la reunión conducirá a alguna acción.

La reunión incluirá a los jefes de la Reserva Federal, anteriormente dirigida por Yellen, así como de la Comisión de
Bolsa y Valores, de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y del Banco de la Reserva Federal
de Nueva York, que es el principal encargado de supervisar Wall Street en nombre del banco central.

Nota Original:
Yellen Vows to Probe Market Mania, in Consumer-Protection Test

Para contactar al traductor de esta nota:
Paulina Steffens en Santiago, psteffens@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota:
Carlos Manuel Rodríguez, carlosmr@bloomberg.net

Reportero en la nota original:
Christopher Condon en Washington, ccondon4@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original:
Margaret Collins, mcollins45@bloomberg.net
Chris Anstey, Scott Lanman

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with
all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 02/05/2021 Page 1 of 1

bbg://people/profile/1442491
bbg://news/stories/QNYXJYDWLU6T
bbg://securities/GME US Equity
bbg://news/stories/QNNV81T0AFB8
bbg://news/stories/QO07SBT0G1KW
bbg://people/profile/21639092
bbg://msg/psteffens@bloomberg.net
bbg://msg/carlosmr@bloomberg.net
bbg://people/profile/15740855
bbg://msg/ccondon4@bloomberg.net
bbg://people/profile/16464558
bbg://msg/mcollins45@bloomberg.net

