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Las acciones de GameStop se disparan más del 100% en medio de la 

confusión de los ejecutivos 
 

Las acciones de GameStop subieron más de un 100% el miércoles cuando los inversores acudieron al minorista de brick-

and-mortar en medio de una reorganización de la C-suite. 

 

Las acciones se detuvieron cuando quedaban menos de 30 minutos en el día de negociación y las acciones terminaron 

el día con una subida del 103,9%. Las acciones de GameStop subieron un 82% en las operaciones posteriores al cierre 

del miércoles. 

 

GameStop anunció el martes que su director financiero Jim Bell renunciará el 26 de marzo. 

 

"Señor, la renuncia de Bell no se debió a ningún desacuerdo con la Compañía sobre ningún asunto relacionado con las 

operaciones, políticas o prácticas de la Compañía, incluidos los principios y prácticas contables ”, dijo la compañía en 

un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. 

 

Fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a Business Insider que Bell no se fue voluntariamente, pero fue rechazado 

por Ryan Cohen, cofundador de Chewy, quien hizo una inversión en GameStop el año pasado en un esfuerzo por 

ayudar a la compañía a acelerar su impulso en línea. 

 

Bloomberg News informó el martes por la noche que la junta de GameStop corrió a Bell para ejecutar su cambio más 

rápidamente, según fuentes familiarizadas con el asunto. 

 

El nombramiento de Cohen en la junta de GameStop ayudó a impulsar al alza las acciones fuertemente en corto en 

enero, lo que resultó en la épica contracción corta en GameStop que provocó la manía comercial minorista y 

finalmente la atención del Congreso. 

 

"Reconocemos que los cambios de liderazgo a menudo siguen a los acuerdos de los activistas y la salida del Sr. Bell fue 

mutua, no inmediata y no sugiere ningún desacuerdo con la empresa o la junta", dijo a los clientes la analista de 

acciones de Jefferies, Stephanie Wissink. "Creemos que el Sr. Bell merece reconocimiento por una serie de acciones que 

protegieron el capital de GME durante las últimas etapas del último ciclo de hardware, cuando las ventas cayeron 

drásticamente". 

 

Jefferies agregó que GameStop probablemente buscará un reemplazo de CFO con una tecnología, en comparación 

con los antecedentes minoristas, ya que GameStop se enfoca en el crecimiento del comercio electrónico. 

 

Un puñado de otras operaciones de Reddit aumentaron después de las horas de operación el miércoles. Las acciones 

de AMC subieron un 18% y Koss ganó un 54%. 
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