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Resumen 

La empresa Game Stop es una cadena de 

tiendas de video juegos ubicada en el estado 

de Texas. Dicha empresa cotiza sus acciones 

en Wall Street. En enero de 2021, las 

especulaciones de grandes fondos de 

inversión jugaron a que los precios de ésta 

caerían en el mercado, tomando posiciones 

de venta en corto contra la empresa. La 

reacción frente a este juego especulativo de 

una red social llamada Reddit, donde la 

mayoría de sus miembros son clientes de la 

empresa, ocasionó el efecto contrario, como 

fue el aumento sin precedentes del precio de 

la acción de GameStop. Este artículo tiene 

como finalidad analizar la incidencia de las 

operaciones bursátiles de especulación de 

posiciones 

 

 

cortas en la determinación de los precios de 

los activos financieros de las empresas.  

 

A partir de una revisión sistemática de la 

literatura, se busca entender el fenómeno 

ocurrido con las acciones de Game Stop, el 

cual resulta ser muy ilustrativo para entender 

el papel que pueden jugar las operaciones 

especulativas y en particular las llamadas 

“posiciones cortas” en la manipulación de los 

precios de las acciones, lo cual proporciona 

algunas enseñanzas sobre la necesidad de un 

funcionamiento justo y la protección de los 

inversionistas en los mercados financieros. 

Palabras clave: Posiciones cortas, Corto 

circuito de posiciones cortas, Valor Presente 

Neto, Mercados Eficientes 
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Abstract 

Game Stop is a video game Company, 

located in Texas. The company's shares are 

traded on Wall Street. In January 2021, 

speculations of large investment funds played 

that the prices of this company would fall in 

the market, causing the phenomenon called 

"short circuit of short positions". The reaction 

to this speculative game of a social network 

called Reddit, where most of its members are 

customers of the company, caused the 

opposite effect, as was the unprecedented 

increase in the price of GameStop's stock. 

The purpose of this article is to analyze the 

incidence of stock market operations of  

 

 

 

 

speculative short positions in the 

determination of the price of companies' 

financial assets. Based on a systematic 

review of the literature, it seeks to understand 

the phenomenon that occurred with Game 

Stop shares, which is very illustrative to 

understand the role that speculative 

operations and in particular the so-called 

short positions can play in the manipulation 

of stock prices, which provides some lessons 

on the need for a fair operation and protection 

of investors in financial markets. 

Keywords: Short positions, Short circuit of 

short positions, Net Present Value, Efficient 

Markets. 

 

 

 

1. Introducción 

 

La empresa Game Stop es una cadena de 

tiendas de video juegos al por menor, 

fundada en 1991 en los Estados Unidos, 

cuya oficina principal se ubica en el estado 

de Texas, cuenta con cerca de 5.509 tiendas 

distribuidas en Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda y Europa. Las 

acciones de esta empresa se cotizan en Wall  

 

 

 

 

Street. En una operación de bolsa realizada 

en enero de 2021, ocurrió algo inesperado, 

las especulaciones de grandes fondos de 

inversión que jugaron a que los precios de la 

empresa GME (Game Stop) caerían en el 

mercado, ocasionaron el fenómeno llamado 

de “corto circuito de posiciones cortas” que 

se produce cuando el precio de las acciones  



 

 

en lugar de caer en el mercado, empieza a 

subir, obligando a los especuladores en corto 

a comprar acciones para cerrar sus 

operaciones, incurriendo en pérdidas 

millonarias (Robert y Godon, 2021, párr. 4).   

 

Los grandes inversionistas institucionales 

(Fondos de Inversión) comprometieron 

grandes sumas de dinero apostando a que las 

acciones de la empresa Game Stop se iban a 

derrumbar rápidamente en el futuro. Como 

consecuencia de dicha expectativa, el 

porcentaje de operaciones especulativas en 

contra de la empresa, alcanzaron cerca del 

140%. Es decir, se produjo un exceso de 

demanda del orden del 40% de las acciones 

de la empresa GME en el mercado. Este 

juego especulativo generó una gran 

insatisfacción en los clientes de la empresa 

de videojuegos, que hacen parte de una red 

social llamada Reddit (una red social similar 

a Twitter o Facebook), cuyos miembros 

iniciaron una operación que el autor Jean 

Kregel (2021, p 1.) denominó la estrategia 

del Jiu-Jitsu, “movilizar la mayor fuerza del 

oponente en tu propio beneficio”. y así 

sucedió, miles de miembros de la red social 

Reddit empezaron a comprar masivamente 

las acciones de la empresa, lo que llevó a un  

 

aumento del precio de la acción de Game 

Stop. 

 

Un evento similar ya había ocurrido el lunes 

27 de febrero de 2008, en medio de la crisis 

financiera con las acciones de la empresa 

Volkswagen (VW), “cuyo precio comenzó a 

dispararse y superó los 1005 euros por 

acción el martes 28 de octubre de 2008, 

desde un cierre el viernes anterior de 210 

euros por acción” (Allen, et al., 2017, p. 2). 

El incremento del precio de la acción de 

Volkswagen (VW) de un 379% en dos días, 

se atribuye a los incentivos que tenía 

Porsche para manipular el precio de la 

acción y provocar “un corto circuito de 

posiciones cortas” cuyo objetivo central era 

salvarse de la banca rota. 

 

De acuerdo con la problemática planteada 

anteriormente, la finalidad de este artículo es 

analizar la incidencia de las operaciones 

bursátiles de especulación de posiciones 

cortas en la determinación de los precios de 

los activos financieros y de las acciones de 

las empresas, a partir de comprender lo 

ocurrido en el año 2021 en la Empresa Game 

Stop. Específicamente, se busca describir 

cómo los usuarios de la red social reddit  

 



pudieron coordinar una estrategia que 

condujo al corto circuito de posiciones 

cortas en la cotización bursátil de la 

empresa.  

 

Adicionalmente, a partir del cálculo de los 

indicadores de rentabilidad financiera: ROA 

(Return on Assets) y ROE (Return on 

Equity, por sus siglas en inglés) aplicados a 

la empresa GameStop, se busca describir las 

motivaciones de los inversionistas para 

adelantar la gran cantidad de posiciones 

corto que asumieron en el año 2021 en esta 

empresa. 

 

Entender el fenómeno ocurrido con Game 

Stop resulta ser muy ilustrativo para 

entender el papel que pueden jugar las 

operaciones especulativas y en particular las 

llamadas posiciones cortas en la 

manipulación de los precios de las acciones. 

Adicionalmente, nos proporciona algunas 

enseñanzas y recomendaciones sobre la 

necesidad de un funcionamiento justo y la 

protección de los inversionistas en los 

mercados financieros, aplicables a la 

regulación de las posiciones cortas en la 

Bolsa de Colombia. 

 

2. Metodología 

Este artículo de reflexión se enmarca en el 

tipo de investigación cualitativa, dado que se 

centra en la reflexión y análisis de las 

circunstancias y actores involucrados en el 

caso de especulación de la empresa 

GameStop, aunque en algunos casos se 

requirió incluir evidencias cuantitativas que 

permitieran hacer los análisis e 

interpretaciones pertinentes para entender lo 

sucedido con las acciones de la empresa. 

El enfoque metodológico para realizar este 

estudio se basa en una revisión sistemática 

de la literatura con el fin de identificar, 

seleccionar, revisar y analizar los 

documentos, informes, artículos, libros, 

bases de datos, recursos de internet, redes 

sociales y otras fuentes de información de 

acceso público, que fueron útiles para 

comprender las causas, variables, 

interrelaciones y circunstancias que llevaron 

a la distorsión y especulación con los precios 

de las acciones de la empresa GameStop en 

el año 2021. 

Utilizando los recursos bibliográficos 

electrónicos de ScienceDirect y JSTOR 

principalmente, se realizó la búsqueda de la 

información relacionada con la descripción 

y regulación de las “posiciones cortas” en 

los Estados Unidos, buscando ejemplos 



ilustrativos de otros casos de posiciones 

cortas sucedidos en otras partes del mundo.  

Haciendo uso de recursos de internet y redes 

sociales, se buscó la información sobre los 

reglamentos de funcionamiento de la bolsa 

de New York donde cotiza la empresa 

GameStop y la información sobre la Red 

social Reddit, sus usuarios, interacciones y 

estrategias para gestionar su información. 

Adicionalmente, se estimaron dos 

indicadores de rentabilidad financiera, que 

permitieran medir el desempeño y la gestión 

de la empresa. Los indicadores 

seleccionados fueron: 

 

 El indicador ROA (Return on 

Assets, por sus siglas en inglés), el 

cual mide la rentabilidad total de los 

activos de la empresa, se calcula 

como el cociente entre el beneficio 

neto y el activo total, su fórmula es 

ROA= Beneficio neto /activos. 

 

 El indicador ROE (Return on Equity, 

por sus siglas en inglés), este mide el 

rendimiento del capital, su fórmula 

es ROE=Beneficio neto/fondos 

propios 

 

Los dos indicadores se eligieron porque 

permiten establecer la solidez de la empresa 

y están muy correlacionados con el 

comportamiento de los precios de las 

acciones en los mercados bursátiles. 

Adicionalmente, la información para 

calcularlos se puede obtener de los informes 

anuales de la empresa GameStop a sus 

accionistas. 

Desde el punto de vista de los inversionistas, 

con la aplicación de estos indicadores se 

busca analizar la manera cómo se produce el 

retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total) (Ortiz, Anaya, 

2008, p.241). 

 

3. Marco Conceptual 

 

Lo ocurrido con el precio de las acciones de 

GameStop a principios de 2021, no es sólo 

un caso más de “corto circuito de posiciones 

cortas”, la verdadera novedad del fenómeno 

residió en la aparición de un nuevo agente, 

las redes sociales (Singh y Blase, 2020, 

párrafo 2 a 4).  

La acción paralela adelantada por miles de 

individuos para contrarrestar las apuestas a 

la baja del precio de las acciones de la 

empresa GameStop por parte de los grandes 



fondos de inversión de Wall Street, fue 

posible gracias la existencia de la red Reddit, 

creada en 2005, con cerca de 542 millones 

de seguidores, cuyas edades oscilan entre los 

18 y 29 años (Brandwatch, 2018; Querales, 

2021, párrafo 1, 5).  

Los analistas del fenómeno han llegado a 

calificar lo sucedido como “la lucha entre 

David y Goliat” dado que quienes generaron 

el corto circuito fueron miles de integrantes 

de la red Reddit, pequeños inversionistas, 

quienes se enfrentaron  a los grandes fondos 

de inversiones (Aharon, D. et al, 2021, p.1-

2), mientras que otros no dudan en 

denominar la nueva era de los mercados 

financieros como una “reacción contra-

hegemónica dirigida para castigar a los 

responsables de la crisis financiera 2007-

2008 (Chohan, 2021, p.1). 

Un punto de partida para analizar lo 

sucedido con los precios de las acciones y el 

impacto en las empresas de las operaciones 

en corto, de quienes participan en la Bolsa 

de New York, es la teoría de los mercados 

eficientes.  

Esta teoría fue formulada por el economista 

y premio nobel en 2013, Eugene Fama. De 

acuerdo con este autor, los mercados de 

valores se pueden considerar como 

mercados eficientes en el sentido que los 

precios de los activos que se determinan por 

la interacción de la oferta y la demanda 

reflejan el verdadero valor de la empresa. Si 

los mercados son eficientes, las acciones de 

las empresas o los valores de los activos 

transados en el mercado de capitales no 

pueden estar ni sobrevalorados, ni 

subvaluados (Fama, E., 2013, p.365).  

Dentro de este marco interpretativo para 

analizar lo sucedido en la empresa Game 

Stop y el impacto de las operaciones de la 

bolsa en los resultados económicos de las 

empresas se requirió utilizar 

recurrentemente los conceptos de: bolsa de 

valores, acciones, derivados financieros, 

posiciones cortas, corto circuito de 

posiciones cortas, cuyas definiciones y 

desarrollos conceptuales se presentan a 

continuación. 

“Las bolsas de valores son mercados 
institucionalizados y regulados por el 
Estado cuya finalidad es brindar las 
condiciones necesarias de seguridad, 
eficiencia, legalidad y transparencia para 
la negociación y la distribución de los 
riesgos de la gestión de los valores y 
activos como las acciones de las 
empresas, los bonos de deuda pública o 
privada y una amplia variedad de 
derivados financieros” (Vallejo y Torres, 
2012, p. 11-22).  

La función más importante de las bolsas es 

servir como mecanismo de coordinación 

entre los demandantes de capital y los 



ahorradores, con el fin de que los recursos 

de la sociedad se dirijan a aquellas 

actividades que reporten las mayores tasas 

de rentabilidad para la sociedad en general, 

minimizando los costos de las transacciones 

y garantizando la estabilidad del mercado de 

activos (Vallejo y Torres, 2012, p. 11-22).  

Una característica esencial que deben tener 

los mercados financieros en general y las 

bolsas de valores en particular, es garantizar 

un tratamiento de “juego limpio” para todos 

los participantes del mercado. Esto quiere 

decir que los mercados deben operar de 

manera transparente, haciendo que toda la 

información esté a disposición en tiempo 

real para todos los agentes interesados en las 

negociaciones bursátiles (Vallejo y Torres, 

2012,  p. 11-22).  

La Bolsa de Bogotá define las acciones 

como:  

“títulos de renta variable que les permiten 
a las personas ser propietarios de una 
parte de la empresa que se encarga de 
emitir el título, lo que lo vuelve accionista 
de esta y le concede derechos políticos y 
económicos. Es importante tener en 
cuenta que el inversionista debe 
considerar la inversión en acciones como 
algo a mediano y largo plazo, pero 
teniendo en cuenta que puede venderlas 
en cualquier momento basándose en la 
liquidez del mercado” (Castro, 2019, 
párrafo 1,2). 

Un derivado financiero se define como:  

“es un producto financiero cuyo valor 
depende del valor de otro activo. Estos se 
pueden clasificar de varios modos, según 
su complejidad, sus características o los 
agentes que intervienen en ellos. Los 
derivados de por sí no tienen valor, ya que 
no son valores financieros tradicionales 
como las acciones o los bonos. No 
obstante, existen derivados que se 
compran y se venden como si fueran 
acciones en mercados financieros de 
derivados” (BBVA, 2020, párrafo 1,2). 

Una de las operaciones que ha generado un 

intenso debate desde la crisis financiera de 

2007 y 2008 de los centros financieros de los 

países desarrollados son las llamadas 

posiciones cortas o ventas en corto de 

instrumentos financieros. La razón de ello es 

que, en medio de la distorsión de precios de 

los mercados, muchos analistas, ejecutivos y 

funcionarios de las entidades regulatorias 

asociaron la caída de los precios a las 

actividades de los inversionistas que 

asumieron dichas posiciones durante el 

colapso financiero. Una posición corta es 

una apuesta especulativa que consiste en que 

un inversionista pide prestado un título o una 

acción a su tenedor o dueño con el 

compromiso de devolverlo en el futuro; lo 

pide prestado con el objetivo de venderlo en 

el mercado a un precio alto, para luego 

recomprarlo a un precio menor, obteniendo 

una ganancia por dicho diferencial de 

precios, cerrando la operación con la 



devolución del activo. (Bianchi y Drew, 

2012, p. 63-65).   

A diferencia de las posiciones largas, donde 

el inversionista compra barato para luego 

vender caro; en la posición corta el 

especulador vende caro para luego comprar 

barato. Otra diferencia entre la posición 

larga y corta es que en la primera el 

inversionista es el dueño del título o acción 

además este espera tener una rentabilidad 

con la fuerza alcista del mercado, mientras 

que en la segunda, el agente vendedor pide 

en préstamo dicho activo con el compromiso 

de devolverlo en una fecha posterior y a 

diferencia de la posición larga, en la 

posición corta el inversionista espera su 

rentabilidad con la fuerza bajista del 

mercado (operación repo) (Bianchi y Drew, 

2012, p. 63-65).   

De allí, que se puede hablar de dos tipos de 

posiciones cortas: (i) Posición corta 

cubierta, cuando el inversionista cuenta con 

un contrato repo con el tenedor del título o 

acción, es decir, tiene un acuerdo explícito 

con un fondo de valores o un titular de la 

acción que le prestará el activo para que 

cumpla sus compromisos de entrega a los 

compradores; (ii) posición corta no cubierta, 

es cuando el inversionista vende acciones en 

el mercado con el fin de recomprarlas en el 

futuro a un precio menor, pero no cuenta con 

ningún acuerdo de préstamo del activo, esta 

situación puede acarrear un incumplimiento 

en la operación (Bianchi y Drew, 2012, p. 

63-65; Brenner y Gurunath, 2009, p. 1-2). 

En 2014, la Securities and Exchange 

Comisión (SEC) encontró que el 49% de las 

operaciones totales con acciones 

empresariales en la Bolsa de New York se 

realizaron mediante posiciones o ventas en 

corto (SEC, 2014, p.4). 

Es importante aclarar, que un agente 

(inversionista) que asume la posición corta 

no es el tenedor de la acción o del 

instrumento financiero. Por tanto, puede 

pedirlo prestado a los tenedores de los títulos 

(fondo de pensiones o fondo de inversión), 

venderlo a los precios actuales y 

recomprarlo en una fecha futura acordada 

con el originador (fondo de inversión o 

fondo de pensiones), obteniendo una 

ganancia producto de la diferencia del precio 

de venta de hoy y el precio de recompra en 

el futuro, siempre y cuando se cumplan sus 

expectativas, es decir, si el precio al que 

vende hoy la acción en préstamo es de $100 

dólares y la recompra en un mes a $50 

dólares para devolverla a su poseedor 

original y cerrar de esta manera la operación, 

su ganancia por acción es de $50 dólares.  



Si, por el contrario, el precio aumenta en 

lugar de caer, la pérdida del inversionista 

puede ser muy grande, pues en principio no 

existe límite sobre el precio de la acción o el 

instrumento financiero. Por el contrario, la 

pérdida de un agente con una posición larga 

se limita a la diferencia entre el precio de 

compra y de venta.  

Lo interesante de este tipo de operaciones, 

es que, aunque son una especulación en 

contra de las empresas, algunos autores 

afirman que las ventas en corto o las 

posiciones cortas son operaciones que 

permiten reducir la volatilidad de los precios 

de las acciones, proveen mayor liquidez al 

mercado y ayudan a que los precios de los 

valores converjan más rápidamente a los 

precios correctos (Bianchi y Drew, 2012, 

p.70). 

Brenner y Gurunath (2009, p.2), afirman que 

las posiciones cortas posibilitan identificar 

las acciones que están sobrevaloradas en el 

mercado y ayudan a que los precios se 

ajusten más rápidamente a su valor de 

equilibrio.   

El papel que juegan los llamados vendedores 

en corto es decir aquellos operadores del 

mercado de bolsa que venden caro y 

compran barato, se ilustra en la siguiente 

cita: 

“Los vendedores en corto juegan un 
papel vital como contadores forenses que 
buscan identificar activos sobrevaluados. 
Fueron los vendedores en corto los que 
detectaron las prácticas contables 
cuestionables de Enron, WorldCom, 
Health South y ABC mucho antes de que 
todo el mercado y los reguladores 
gubernamentales se dieran cuenta de los 
fraudes corporativos y la no divulgación 
que se estaban cometiendo. El vendedor 
en corto se asegura de que los mercados 
sean menos opacos a medida que buscan 
descubrir irregularidades contables. Como 
resultado, los vendedores en corto 
fortalecen y hacen más eficientes los 
mercados financieros. Como ha 
demostrado la historia a veces, solo a 
veces, podemos participar en cazas de 
brujas sin brujas. Tanto comprar barato / 
vender caro como vender caro / comprar 
bajo estrategias de inversión buscan sacar 
provecho de una perspectiva alcista o 
bajista y ambas motivaciones son 
necesarias para un descubrimiento de 
precios eficiente y efectivo” (Bianchi y 
Drew, 2012, p.70). 

De todas maneras, existen circunstancias en 

las cuales las “posiciones cortas” terminan 

por generar mayor volatilidad financiera, 

reducen la liquidez y conducen a resultados 

ineficientes para los agentes del mercado. 

Estas situaciones se conocen en la literatura 

como “corto circuito de posiciones cortas”.  

Lo ocurrido en la empresa GameStop en 

2021 es una oportunidad para examinar los 

aspectos positivos asociados a las posiciones 

cortas en los mercados financieros y sus 

posibles consecuencias negativas en el 



contexto del siglo XXI de las nuevas 

plataformas digitales que pueden 

desencadenar acciones coordinadas para 

generar inestabilidad y cortos circuitos en 

los mercados de capitales, con sus 

consecuencias negativas para las empresas 

afectadas, el buen funcionamiento de los 

mercados y de la economía en general. 

 

4. Revisión del marco regulatorio 

sobre posiciones cortas en la bolsa 

de New York  

En esta sección se presentarán los 

principales lineamientos del marco 

regulatorio de la bolsa de New York sobre el 

tema de posiciones cortas. La Securities and 

Exchange Commission (SEC por sus siglas 

en inglés) es el órgano regulador de las 

ventas en corto o posiciones cortas en USA. 

En 1934, se le delegó a la Comisión de 

valores y bolsas de los Estados Unidos, la 

función de regular las operaciones de 

posiciones cortas en los mercados de 

capitales. El objetivo era prohibir el fraude y 

el uso de información privilegiada, así como 

prevenir la manipulación de precios a la baja 

de los activos financieros (Shadab,2012, 

p.86). En 1938, la SEC estableció un piso a 

los precios de las ventas en corto. Solo 

serían permitidas dichas operaciones si se 

realizaban a un precio igual o mayor que la 

última transacción (Prieto, 2011, p. 260-

268). Dicha prohibición permaneció vigente 

por cerca de 70 años (Shadab,2012, p.87). 

En 2004, la SEC introdujo nuevas reglas de 

juego en el mercado de las ventas cortas. Se 

adoptó la llamada regulación SHO por sus 

siglas en inglés. Las nuevas normas 

buscaban reducir las posibilidades de que las 

ventas cortas descubiertas terminaran en 

incumplimientos sistemáticos. Para ello se 

exigieron requisitos de ubicación y de 

cierres para los operadores, tal como se 

describe a continuación (Prieto, 2011, 

p.260-268).  

“Requisito de ubicación: requiere que un 
corredor de bolsa tenga motivos 
razonables para creer que se puede tomar 
prestado un valor para que pueda 
entregarse en la fecha de entrega antes 
de efectuar una venta corta en cualquier 
valor de capital (conocido como 
ubicación). Esta localización debe 
realizarse y documentarse antes de 
efectuar la venta corta. Requisito de 
liquidación: requiere que los corredores de 
bolsa cierren la falta de entrega de 
posiciones comprando o tomando 
prestados valores de la misma clase y 
cantidad. El corredor de bolsa 
generalmente debe cerrar una falla en la 
entrega para una transacción de venta 
corta a más tardar al comienzo del horario 
comercial regular en el día de liquidación 
siguiente a la fecha de liquidación” 
(Managed Funds Association, 2018, p.9).  

 



En 2007, la SEC suspende la regla que 

imponía un piso a las ventas en corto y que 

había estado vigente desde 1938 (Shadab, 

2012, p.89). Como consecuencia de la crisis 

financiera y la debacle de grandes fondos de 

inversión, se restringieron las ventas en 

corto. En junio de 2008, se prohibieron las 

ventas en corto no cubiertas para 19 

emisores financieros (Prieto, 2001, p.260-

268). Dicha prohibición se extendió a 800 

firmas en septiembre de 2008 (Shadab, 

2012, p.89).  

 

En 2009, la SEC empezó a revelar la 

información de ventas en corto para 

aumentar la transparencia en el mercado. En 

2010, se adoptó una regla alternativa para 

limitar el precio a las ventas en corto (Prieto, 

2011, p.260-268). Se conoce como la regla 

201, citada textualmente así:  

“esta regla está diseñada para evitar que 
las ventas en corto reduzcan aún más el 
precio de un valor que ya ha 
experimentado una caída de precio 
significativa y para facilitar la capacidad de 
los vendedores largos de vender primero 
ante tal caída. La regla restringe el precio 
al que se pueden realizar las ventas al 
descubierto cuando una acción 
experimenta una caída del precio de al 
menos un 10 por ciento en un día. Cuando 
ello sucede, una persona no puede 
realizar una venta corta a un precio menor 
o igual al precio actual. Una vez que se ha 
activado, la restricción de prueba de 
precio se aplicará a las órdenes de venta 

corta en ese valor durante el resto del día 
y el día siguiente” (Managed Funds 
Association, 2018, p.9).  

 

Se están evaluando y discutiendo la 

conveniencia y los impactos de estas nuevas 

regulaciones (Prieto, 2011, p. 268). 

 

5. Análisis especifico del caso Game 

Stop   

 

5.1. Descripción general de la empresa  

GameStop es una empresa establecida desde 

1996 en Delawer Estados Unidos. Se 

especializa en la venta de videojuegos y 

productos de entreteniendo a nivel minorista 

(Bass et al,2019, p 8-10). La empresa genera 

aproximadamente 14.000 empleos de 

tiempo completo, tanto asalariados como 

por horas, y entre 22.000 y 42.000 empleos 

de tiempo parcial por horas en todo el 

mundo, dependiendo de la época del año. 

(GameStop, 2019, p. 4) 

 

La oferta de los productos de la empresa es 

la siguiente:  

“Hardware y accesorios. Plataformas de 
videojuegos nuevas y pre-propiedad de 
los principales fabricantes de consolas y 
PC. Los accesorios consisten 
principalmente en controladores, 
auriculares de juegos, productos de 
realidad virtual y tarjetas de memoria. 
Software. Un nuevo y preciso software de 
videojuegos para las consolas de 



generación anteriores y actuales. 

Coleccionables. Los coleccionables 
consisten en mercancías con licencia, 
relacionadas principalmente con los 
videojuegos, las industrias de televisión y 
cine y los temas de la cultura” (GameStop, 
2020, p.1-2) 

 

La empresa GameStop tiene una larga 

historia. Comenzó como una pequeña tienda 

minorista de software establecida en 1984 

por James B. McCurry y Gary M. Kusin en 

Tucson Arizona. El primer nombre de la 

tienda fue Babbage. Una vez se abre una 

nueva tienda en Dallas, el interés del 

negocio se orientó a la venta de videojuegos 

para Atari. A finales de los años ochenta, 

con la introducción de las consolas de 

videojuegos cerca de las dos terceras partes 

de sus ventas eran para Nintendo (Bass et 

al,2019, p 8-10).  

 

En 1994, Babbage se fusionó con la empresa 

de personal Software. En 1999, la empresa 

Babbage, inició con su marca GameStop con 

30 tiendas en centros comerciales. 

Igualmente, se creó un sitio web que 

permitía a los usuarios comprar copias 

físicas de los videojuegos en línea (Bass et 

al,2019, p 8-10).  

 

En 1999, Barnes & Nobles compraron 

Babbage, convirtiendo la cadena en una 

subsidiaria de la compañía Funco, 

especializada en la venta de videojuegos al 

por menor. En el 2000, Funco cambio de 

nombre y se adoptó el de GameStop, Inc.  

Barnes & Nobles retuvo el control de la 

empresa hasta 2004, distribuyendo sus 

acciones entre los socios interesados, 

convirtiendo a GameStop en una compañía 

independiente (Bass et al,2019, p 8-10).  

 

Con la compra de dos compañías de 

videojuegos, EB Games en 2005 y Rhino 

Games en 2007, la empresa pudo expandir 

sus negocios a una mayor escala, incluyendo 

70 tiendas en Europa, Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda, el sureste de los Estados 

Unidos y en Noruega con 49 tiendas más 

(Bass et al, 2019, p 8-10).  

 

Todos esas movidas financieras y estrategias 

empresariales se reflejaron en un incremento 

de sus ingresos de US$190 millones en 2011 

a US$600 millones en 2012. Sin duda un 

resultado extraordinario que vislumbraba un 

futuro prometedor para sus accionistas (Bass 

et al,2019, p 8-10).   

 

“Según estimaciones compiladas por 
varias empresas de investigación de 
mercado, el mercado de nuevos 
videojuegos de consola física fue de 
aproximadamente US$16 mil millones en 
2019 en los países en los que opera la 



empresa. Además, según estimaciones 
compiladas por DFC, el mercado en 
América del Norte de contenido en 
formato digital fue de aproximadamente 
US$20 mil millones. en 2019.” 
(GameStop, 2019, p.4).  

 

Es decir, el tamaño del mercado es de cerca 

de US$36 mil millones. Las ventas de la 

empresa en 2019 fueron US$6,4 mil 

millones, lo que representa el 18%, como se 

muestra en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

Participación en el mercado 

 

Fuente: GameStop (2019), Cálculos propios 

 

En enero de 2021, GameStop cubría los 51 

Estados de USA con 3192 tiendas, Canadá 

con 253, Australia con 375, Nueva Zelanda 

con 42, Austria con 17, Francia con 399, 

Alemania con 186, Irlanda con 44, Italia con 

292 y Suiza con 16 (GameStop, 2020, p.1-3) 

En el gráfico 2 se presenta la evolución de 

dos indicadores de la rentabilidad financiera 

de la empresa Game Stop para el período 

2013 y 2020. Los indicadores son: el ROA 

(Return on Assets, por sus siglas en inglés) 

y el ROE (Return on Equity).  

 

Las cifras para calcular los indicadores se 

tomaron de los Informes Anuales de la 

empresa Game Stop a sus accionistas para 

los años 2017 y 2020. El patrimonio de la 

empresa se obtuvo de la diferencia entre los 

activos totales y el pasivo total. 

 

Gráfico 2 

Indicadores Financieros 

 

Fuente: Game Stop (2017,2020), Cálculos propios 

 

El ROA y el ROE muestran una evolución 

similar. Tanto la rentabilidad de los activos 

como la rentabilidad del patrimonio 

empiezan a reducirse desde el año 2016. 

Teniendo en cuenta que entre 2018 y 2020, 

ambos indicadores se tornan negativos, 

mostrando los graves problemas 

económicos y de competitividad de la 

empresa en el mercado. Claramente, los 

malos resultados no se pueden atribuir a la 

pandemia del Covid19, pues las señales 



negativas se venían presentando desde el 

año 2018. Las consecuencias de los cierres 

de las actividades no esenciales y las 

cuarentenas obligatorias decretadas por los 

Estados, parece ser agravaron los balances 

negativos. En este sentido, los resultados 

negativos obedecen al parecer a la 

incapacidad de la empresa de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y los nuevos hábitos 

de compra de los consumidores (Bass et al, 

p.10-15).  

 

Lo que se describe es que los aficionados a 

los videojuegos empezaron a realizar sus 

demandas por medios digitales y dejaron de 

adquirir los juegos en físico.  

 

“En 2010, las ventas físicas representaron 
el 70 % de las ventas totales de juegos. 
Las descargas digitales todavía eran 
relativamente nuevas para la industria y 
solo se usaban para juegos de 
computadora a través de una nueva 
plataforma de descarga llamada Steam. 
Sin embargo, en 2016 las ventas de 
descargas digitales representaron el 74% 
de las ventas de juegos, con un total de 
ventas físicas del 26 %, un cambio del 44 
% en solo cuatro años” (Bass et al, p.8).  

 

Sin duda, toda esta información fue 

procesada por los analistas del mercado 

financiero y los grandes Fondos de Inversión 

de Wall Street, que identificaron una 

oportunidad de obtener grandes ganancias, 

especulando contra la empresa GameStop, 

tomando posiciones de venta en corto. 

 

5.2.El papel de la red social Reddit en 

las operaciones de especulación en 

corto.  

En los últimos años, los analistas y los 

operadores de los mercados de capitales, 

empezaron a reconocer la incidencia que 

tienen las redes sociales en los rendimientos 

de corto plazo de los portafolios financieros 

y en la volatilidad de los precios de las 

acciones en los mercados bursátiles 

(Pedersen, 2021, p.1-5).  

En estos nuevos escenarios digitales en la 

red, se puede compartir información, crear 

foros de discusión y coordinar acciones 

descentralizadas que pueden llevar a 

movilizar a miles o millones de personas en 

una acción colectiva que altera las 

cotizaciones de los activos en las bolsas 

(Semenova y Winkler, 2021, p.1-3).   

Las nuevas formas de interacción y 

comunicación anónima de las redes sociales 

facilitan compartir sugerencias de inversión, 

copiar o seguir el comportamiento de los 

miembros exitosos y discutir en tiempo real 

los contenidos compartidos, 

desencadenando largos hilos de mensajes, 

que finalmente se traducen en acciones 



efectivas en el mercado, ya sea de compra o 

venta de títulos valores identificados por los 

usuarios de la plataforma.  

Dos situaciones se combinan en dicho 

proceso: el contagio propio de los 

fenómenos de interacción social y el 

consenso fruto de cierto grado de discusión 

racional entre un grupo de los integrantes de 

la red (Semenova y Winkler, 2021, p.8-15).  

Lo que evidencian algunos autores, es que 

los participantes de estos foros no son 

inversionistas ingenuos, como muchos 

asesores financieros profesionales creen, de 

hecho, estudian y se convierten en 

autodidactas de las finanzas. Algunos 

estudios muestran que el portafolio de 

acciones y activos financieros sugeridos en 

la red r/WallStreetBets, tienen rendimientos 

más altos que el S&P 500 (Buz y De Melo, 

2021, p. 5-16). 

Ahora bien, la acción descentralizada y 

coordinada de miles o millones de 

inversionistas minoristas no sería posible, si 

no existieran plataformas digitales como 

Robinhood, que abren el mercado de las 

bolsas de valores a los jugadores 

individuales y les permiten hacer 

transacciones en tiempo real sin la 

mediación ni las comisiones exigidas por las 

tradicionales empresas de corretaje (Malz 

Allan, 2021, p. 5-8). 

Reddit es una red social que inició su 

operación en 2005. Los usuarios de la 

comunidad comparten y discuten 

contenidos, los cuales pueden ser aprobados 

o desaprobados por los miembros. Fue 

renqueada en el puesto 19 entre las más 

visitadas en abril de 2021. A finales de 2019 

contaba con cerca de 430 millones de 

usuarios anónimos. Las personas suben 

textos, enlaces, imágenes, videos, 

presentaciones, muchas veces utilizando 

jergas propias de la red. Los contenidos se 

organizan en sub-reddits o comunidades, 

que permiten especializarse en tópicos 

específicos (Anand y Pathak, 2021, p.3-4; 

Semenova y Winkler, 2021, p. 4-5).   

Por ejemplo, “memes humorísticos, política, 

consejos de relaciones, equipos deportivos 

particulares o juegos de computadora, entre 

muchos otros” (Buz y De melo, 2021, p. 2). 

En una encuesta realizada en 2016 a los 

miembros de la red Reddit se encontró que 

el 67% son hombres, blancos y con edades 

que oscilan entre los 18 y los 29 años 

(brandwatch.com, 18, prr,8.) 

Sobre el tema de inversiones financieras y 

especulación en los mercados de capitales, 

se creó en 2012 la sub-red r/WallStreetBets. 



“una comunidad para ganar dinero y 

divertirse mientras lo hace, o de manera 

realista, un lugar al cual acudir y votar los 

memes cuando su portafolio no funciona". 

(Buz y De Melo, 2021, p.2).   

En el gráfico 3 se muestra la evolución del 

número de los miembros de la sub red 

r/WallStreetBets.  

Grafico 3 

Suscritores r/WallStreetBets 

 

Fuente:https://subredditstats.com/r/wallstreetbets 

 

El número de miembros pasó de 1.7 

millones en 2020 a 11 millones en octubre 

de 2021. Un crecimiento exponencial. Que 

se explica por el fenómeno ocurrido a 

principios de 2021 con las acciones de 

GameStop, conocido en el argot financiero 

como “corto circuito de posiciones cortas”, 

que generó pérdidas millonarias a los 

grandes fondos de inversión de Wall Street, 

como Melvin Capital.   

Algunos investigadores no han dudado al 

considerar la sub red r/WallStreetBets, 

como un “Fondo de cobertura 

descentralizado y democrático” (Di Muzio, 

2021, p.9). 

El corto circuito de posiciones cortas de la 

empresa GameStop se puede abordar a partir 

de un modelo de oferta y demanda (Cult y 

Heaton, 2008, p.47-48).  

Se pueden identificar tres agentes que 

aparecen en el mercado. Los grandes fondos 

de inversión, los tenedores de bonos de la 

empresa GameStop y la red Reddit. El 

fenómeno se puede describir en dos 

momentos. En el momento t, los indicadores 

de desempeño de la empresa GameStop 

muestran serios problemas de rentabilidad y 

de reducción de ingresos por ventas. Los 

grandes fondos de inversión de Wall Street 

ven la oportunidad de obtener grandes 

ganancias tomando posiciones cortas, esto 

es, piden prestadas acciones a los tenedores, 

las venden en el mercado, esperando que 

caiga la demanda en el futuro, es decir, en el 

momento t+1, para poder recomprarlas a un 

precio menor, obteniendo un margen amplio 

del diferencial de precios.  

No obstante, miles de pequeños 

inversionistas, asociados a la red social 

Reditt, se comunican en la plataforma 



r/WallStreetBeds y organizan una estrategia 

coordinada, con el fin de comprar acciones 

en t+1, desplazando la demanda por las 

acciones hacia arriba, lo que aumenta el 

precio abruptamente. Los grandes fondos de 

inversión se ven obligados a comprar y 

validan la operación de la red reditt, 

incurriendo en grandes pérdidas financieras.   

En el Gráfico 4 se presenta el modelo. 

Gráfico 4 

Corto circuito de posiciones cortas de GameStop 
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Fuente: Adaptación de Cult y Heaston (2008, pp.47-48) 

 

El panel (a) corresponde al momento to. 

Inicialmente el precio de la acción de 

GameStop es Po, donde la oferta (curva 

vertical azul) y la demanda de acciones 

(curva roja continua) se cruzan. Los fondos 

de inversión toman posiciones cortas, 

apostando que el precio de la empresa se va a 

reducir en el futuro. Por eso, piden prestadas 

acciones para venderla en el mercado. Como 

se sabe, en el momento to, las ventas en corto 

de las acciones superaron su oferta real 

(representaron el 140%), por eso, la curva de 



oferta en el mercado se desplaza a la derecha 

(curva verde). El precio de las ventas en corto 

en el momento to, es P1. Los fondos de 

inversión esperan que la demanda de 

acciones caiga en el futuro (De, Demanda 

roja puntuada). Si sus expectativas se 

cumplen, podrán comprar las acciones al 

precio P2e<P1, y obtendrán una guanacia 

especulativa equivalente a la diferencia de 

precios por acción, esto es, P1-P2>0.  

Ahora bien, millares de pequeños 

inversionistas reunidos en la plataforma 

Reditt, se comunican y organizan una 

operación contra-hegemónica en el mercado. 

En el panel (b) se muestra el resultado de la 

compra masiva de acciones en el momento 

t+1 (tiempo después de la transacción en 

corto). La demanda en lugar de reducirse 

aumenta de manera considerable. 

Los Fondos de Inversión al ver que el precio 

empieza a aumentar, también inician sus 

compras para cumplir con sus compromisos 

con los tenedores de acciones. Así, la 

demanda y la oferta de las acciones de la 

empresa GameStop se cruza donde se 

determina un precio muy alto, P2>>P1, 

generando grandes pérdidas a los grandes 

operadores en el mercado, las pérdidas por 

acción son P1-P2<0. Y se consuma el corto 

circuito de posiciones cortas. 

El fenómeno se muestra en la gráfica 5, donde 

se puede observar el incremento vertiginoso 

del precio de la acción en enero 27 de 2021. 

 

Gráfico 5 

Precio de la acción de GameStop 

 

Fuente: Blomberg 

 

Los análisis y estudios recientes sobre el 

corto circuito de posiciones cortas de la 

empresa GameStop, se ha dirigido a mostrar 

de manera rigurosa la relación estrecha entre 

las discusiones y sentimientos de los 

miembros de la sub-red r/WallStreetBeds y el 

comportamiento del precio de la acción de la 

empresa en la bolsa de NewYork. Los 

investigadores recurren a los contenidos 

subidos por los miembros de la red, a los hilos 

de comentarios, a las palabras claves para 

derivar indicadores mediante análisis textual 

que miden el tono y los sentimientos de los 

miembros de la red.  En el gráfico 6 se 



presenta una muestra de las palabras 

seleccionadas por muchos de los 

investigadores. 

 

 

Gráfico 6 

Términos usados por la red Reddit 

 

Fuente: Long et al (2021). 

 

Una serie de trabajos concluyen que 

efectivamente, las acciones coordinadas y 

descentralizadas de los miembros de la red 

Reddit, promovieron la estrategia exitosa que 

condujo al estrangulamiento de posiciones 

cortas en enero de 2021 (Anand y Pathak, 

2021; Semenova y Winkler, 2021; Lyócsa, Š 

et al, 2021; Umar, Z et al, 2021; Long et al, 

2021) 

Una manera de constatar la fuerte relación 

entre la actividad de los miembros de la sub-

red r/WallStreetBeds y el fenómeno de 

GameStop en enero de 2021, son los registros 

de comentarios por día y los post subidos por 

los miembros de la red (Gráficos 7 y 8). 

 

Gráfico 7 

Comentarios por día 

 

Fuente: https://subredditstats.com/r/wallstreetbets 

 

Gráfico 8 

Post por día 

 

Fuente: https://subredditstats.com/r/wallstreetbets 

 

Aunque no se puede negar que las 

motivaciones de los pequeños inversionistas 

de la red Reddit tenían objetivos pecuniarios, 

pues buscaban aprovechar las condiciones 

del Mercado para obtener grandes ganancias 

especulativas, tomando posiciones largas con 

las acciones de GameStop, obligando a los 

grandes Fondos de Inversión  de Wall Street 



a recomprarlas a precios muy altos ( Hasso et 

al, 2021), también es cierto que existía un 

sentimiento de rabia y de anhelo de justicia 

por lo ocurrido en la crisis financiera de 

2007-2008. Muchos de los participantes de la 

red manifestaban su deseo de penalizar a los 

grandes inversionistas de Wall Street 

responsables directos del sufrimiento y la 

pérdida del patrimonio de sus padres y 

familiares. Este es un ejemplo de uno de 

tantos testimonios compartidos en la red 

Reddit: 

“Recuerdo cuando el colapso de la vivienda 
envió un torpedo a través de mi familia. La 
empresa de hormigón de mi padre se 
derrumbó casi de la noche a la mañana. Mi 
padre perdió su hogar. Mi tío perdió su 
casa. Recuerdo a mi hermano ayudando a 
mi padre a contar el cambio de bolsillo en 
la mesa de la cocina. Ese era todo el dinero 
que le quedaba en el mundo. Mientras esto 
sucedía en mi casa, vi a los financiadores 
de cobertura literalmente bebiendo 
champán mientras miraban a los 
manifestantes de Occupy Wall Street. 
Nunca olvidaré eso. Mi padre nunca se 
recuperó de ese golpe. Cayó cada vez más 
profundamente en el alcoholismo y existe 
ahora como un caparazón de su antiguo yo, 
esperando la muerte. Este es todo el dinero 
que tengo y prefiero perderlo todo antes 

que darles lo que necesitan para 

destruirme. Quitarme dinero no me 

hará daño, porque no lo valoro en 

absoluto. Lo quemaré todo solo para 

fastidiarlo” (Citado por Di Muzio, 

2021, p.10).  

Y realmente se hizo justicia, fondos de 

inversiones como Melvin Capital, perdieron 

cerca del 30% de su valor, mientras que 

Citron cerró su posición con pérdidas del 

100% (Cohan 2021, p.4). 

6. Conclusiones  

El objetivo de este artículo fue examinar el 

papel de las redes sociales en el 

comportamiento de los precios de las 

acciones en la bolsa de valores. El caso de 

GameStop permitió mostrar que las acciones 

coordinadas y descentralizadas por miles de 

inversionistas pueden afectar de manera 

efectiva los resultados en los mercados 

financieros. Las operaciones especulativas en 

contra de la empresa GameStop, adelantas 

por grandes Fondos de Inversión de Wall 

Street no funcionaron. Fondos como Melvin 

Capital tomaron posiciones cortas, (jugaron a 

que la empresa iba a quebrar), basados en los 

malos resultados económicos de la empresa, 

lo cual se evidenció en los indicadores 

estimados.  

 

Sin embargo, los miembros de la sub-red 

r/WallStreetBeds, aprovechando las nuevas 

plataformas digitales para realizar 

transacciones en el mercado, organizaron una 

estrategia de “posiciones largas”, es decir 

empezaron a comprar las acciones de 

GameStop, de manera masiva, lo que 

aumentó el precio exponencialmente, 

obligando a los especuladores en corto a 



recomprar los títulos a precios que les 

implicaron billonarias perdidas. Los estudios 

especializados del caso, al analizar las 

comunicaciones que se dieron entre en los 

integrantes de la subred, durante los días 27 y 

28 de enero, mostraron que todas las 

discusiones, palabras utilizadas, por su 

intensidad y tono, efectivamente estaban 

correlacionados con el corto circuito de 

posiciones cortas de enero de 2021 de la 

empresa GameStop. 

 

A pesar de que la regulación de USA 

contempla normas que buscan reducir los 

problemas de incumplimiento y limitar la 

toma de posiciones cortas no cubiertas, el 

caso de GameStop muestra que dichas 

operaciones pueden acarrear grandes 

volatilidades de los precios de los activos y 

títulos valores, generando costos para las 

empresas como: la distorsión de los precios y 

una mayor inestabilidad en el mercado.  

 

Como lo expresan algunos analistas del 

caso GameStop, redes como Reddit se 

constituyen en un fondo de inversión 

descentralizado y democrático que no puede 

ignorarse en los análisis y en los esquemas 

regulatorios de las bolsas de valores.  Si bien, 

los millones de inversionistas de la red Reddit 

buscaron aprovechar la situación del mercado 

para obtener altas ganancias, también es 

cierto que muchos buscaban penalizar y 

castigar a los grandes fondos de inversión de 

Wall Street, como los principales 

responsables de la crisis financiera de 2007 y 

2008 y de la ruina de sus familias. Ellos 

consideran que por lo menos, se hizo justicia 

ésta vez. 
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