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Las acciones de GameStop caen un 30%, detenidas varias veces 

después de que los traders imponen restricciones a las operaciones 
 

GameStop bajó un 32% desde el precio de cierre del miércoles a 235 dólares por acción poco después de las 3:15 pm 

ET. A principios de la sesión del jueves, subió más del 25% y bajó más del 50% ya que la negociación se detuvo varias 

veces. 

 

Las acciones se dispararon en un momento de las operaciones previas a la comercialización, superando brevemente los 

500 dólares. La acción comenzó a caer cuando se corrió la voz de que Robinhood e Interactive Brokers estaban 

restringiendo el comercio, y abrió sus operaciones sólidamente en números rojos. 

 

Las acciones se recuperaron y subieron solo para bajar rápidamente a medida que avanzaba el día. Fue la primera 

caída en GameStop seis días y redujo sus ganancias de la semana a solo un 200%. 

 

Los movimientos salvajes siguieron a un repunte de más del 130% el miércoles en un gran volumen. La acción valía 

alrededor de $ 40 hace apenas una semana. 

 

Otros nombres especulativos con altos niveles de interés corto también cayeron abruptamente el jueves. Las acciones 

de la cadena de cines AMC Entertainment perdieron un 57%, mientras que Blackberry y Bed Bath and Beyond perdieron 

un 40%. 

 

La dramática caída se produjo cuando algunas corredurías minoristas limitaron la negociación en varios de los nombres 

muy cortos a posiciones de cierre únicamente, lo que significa que los operadores no pudieron comprar acciones 

cuando los precios cayeron. Robinhood e Interactive Brokers también aumentaron sus requisitos de margen en las 

operaciones, lo que dificulta que los operadores usen el apalancamiento para cargar acciones y opciones. 

 

Los corredores citaron la extrema volatilidad como una razón para los movimientos, y Robinhood dijo que no creía que 

los dramáticos movimientos de precios se detendrían "hasta que las bolsas y los reguladores detengan o pongan en 

liquidación solo ciertos símbolos". El inversionista multimillonario David Tepper dijo el jueves temprano que los inversionistas 

deben tener cuidado al jugar con nombres especulativos. 

 

GameStop ha sido un objetivo candente en la sala de chat de WallStreetBets Reddit, donde un ejército de inversores 

minoristas en el hogar se unieron para impulsar las acciones al alza y exprimir los fondos de cobertura de venta en corto. 

El foro, que ahora tiene más de 4 millones de miembros, se volvió privado brevemente el miércoles por la noche, ya que 

los moderadores dijeron que no podían "garantizar la política de contenido de Reddit". 

 

Una publicación de tendencia el jueves decía "no tengas miedo de la caída en $ GME $ BB. Los fondos de cobertura 

operan fuera del horario de atención para asustarlos a todos ... SIGAN COMPRANDO Y MANTENIENDO ". La publicación 

atrajo rápidamente más de 1,000 comentarios en una hora. 
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