
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

Acciones que hacen los mayores movimientos al mediodía: Netflix, 

Snap, Pinterest, Slack, PayPal y más 
 
 
Netflix: las acciones de entretenimiento se hundieron un 6,5% después de no cumplir con las expectativas de Wall Street 

en cuanto a ganancias del tercer trimestre y adiciones de suscriptores. Netflix agregó 2.2 millones de suscriptores a nivel 

mundial el último trimestre, por debajo de los 3.57 proyectados por los analistas encuestados por Refinitiv. La compañía 

lo atribuyó en parte a un aumento en las suscripciones a principios de este año. 

 

Holgura: las acciones de la compañía de tecnología cayeron un 6% después de que Morgan Stanley rebajó la 

calificación de la acción a infraponderada desde el mismo peso.  

 

Snap: la compañía de redes sociales aumentó más del 32% y alcanzó un nuevo récord histórico después de que Snap 

reportó una ganancia sorpresa para el tercer trimestre. La compañía ganó un centavo por acción sobre una base 

ajustada, en comparación con la pérdida de 5 centavos esperada por los analistas encuestados por Refinitiv.  

 

PayPal: las acciones de la compañía de pagos se recuperaron un 4,4% después de anunciar una nueva función que 

permitirá a los usuarios comprar, mantener y vender criptomonedas. El nuevo servicio se lanzará en los EE. UU. En las 

próximas semanas. 

 

Pinterest: las acciones de la plataforma de intercambio de imágenes en línea subieron más del 11% después de que 

Goldman Sachs y Bank of America actualizaron las acciones para comprar. Ambas firmas señalaron los sólidos 

resultados de ganancias de Snap como una buena señal para la demanda publicitaria de Pinterest. Goldman impuso 

un precio objetivo de $ 61 por acción en la acción, lo que implica casi un 35% de alza desde su cierre anterior.  

 

AutoNation: las acciones de AutoNation subieron más del 4% después de que la compañía informara resultados 

trimestrales que superaron las expectativas de los analistas. AutoNation informó ganancias por acción de $ 2.38 sobre 

ingresos de $ 5.4 mil millones. Los analistas esperaban una ganancia de $ 1,65 por acción sobre ingresos de $ 5,19 mil 

millones, según Refinitiv.  

 

IRobot: las acciones de iRobot cayeron más del 15% a pesar de sus resultados trimestrales mejores de lo esperado. La 

compañía reportó $ 2.58 en ganancias por acción y en ingresos de $ 413 millones, ambos superando fácilmente las 

estimaciones de Refinitiv.  

 

Texas Instruments: las acciones de la compañía de semiconductores perdieron más del 2% a pesar de que Texas 

Instruments superó las estimaciones de ingresos y ganancias durante el tercer trimestre.  

 

WD-40: las acciones de WD-40 se dispararon un 17% después de que el fabricante de productos domésticos y de usos 

múltiples publicara resultados trimestrales mejores de lo esperado.  
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