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Dow recupera 600 puntos mientras la manía comercial de GameStop 

continúa invirtiendo su curso 
  

El avance consecutivo en Wall Street coincidió con una fuerte reversión en GameStop, la acción de videojuegos que 

cautivó a Wall Street con su enorme reducción coordinada por una banda de inversores minoristas en las redes sociales. 

GameStop, recién salido de un aumento del 400% la semana pasada, cayó un 30% el lunes y cayó otro 50% el martes. 

La acción ha perdido ahora más de la mitad de su valor en dos días. 

 

"Inevitablemente, y al igual que con cualquier apretón corto impulsado técnicamente, el cohete Reddit se quedó sin 

combustible y ahora se está estrellando contra la tierra", dijo Max Gokhman, jefe de asignación de activos de Pacific Life 

Fund Advisors "Al ver que la gravedad todavía las obras y los fundamentos sí importan, otros participantes del mercado 

se sienten cómodos una vez más volviendo al mercado y es probable que eso haya impulsado el repunte de esta 

semana ". Otras inversiones altamente especulativas populares entre la multitud de Reddit también comenzaron a 

disminuir. AMC Entertainment cayó más del 35%. Los contratos de futuros de la plata, que disfrutaron de su mayor salto 

en un día en 11 años el lunes, cayeron más del 5% el martes. 

 

Los inversores lo tomaron como una señal de que la manía especulativa de los comerciantes minoristas se está 

calmando, lo que es saludable para el mercado en general y la confianza de los inversores. El mercado de valores sufrió 

su peor semana desde octubre de la semana pasada, ya que a muchos les preocupaba que la actividad comercial 

salvaje en esos nombres muy cortos pudiera ser contagiosa y extenderse a otras áreas de los mercados. 

 

Aún así, algunos creen que esta manía comercial impulsada por Reddit demostró que el poder colectivo de los 

inversores minoristas merece una atención adicional. 

 

“Los inversores minoristas son una fuerza a tener en cuenta”, dijo Lauren Goodwin, economista y estratega de carteras 

de New York Life Investments. “Este ejemplo preciso se desvanecerá y la influencia de los inversores minoristas disminuirá 

y fluirá con el tiempo. Pero, sobre la base de un solo nombre, creo que sería prudente que los inversores esperaran que 

la atención se disparara para ciertas acciones de vez en cuando ". 

 

Mientras tanto, los inversores seguirán las negociaciones de estímulo en Washington, después de que los republicanos 

del Congreso hicieran una contraoferta al plan de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden el 

domingo. 

 

Biden se reunió con esos legisladores el lunes mientras los demócratas del Congreso avanzaban hacia la aprobación de 

un proyecto de ley de reconciliación sin el apoyo de los dos partidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen 

Psaki, describió la reunión como "sustantiva y productiva". 

 

Los inversores también esperaban grandes informes de ganancias el martes, con los gigantes tecnológicos Amazon y 

Alphabet listos para publicar números trimestrales después del cierre del mercado. 
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