Las acciones de eBay cotizan en zona de trading
Wall Street cerró el mes de octubre en zona de máximos históricos tras finalizar el plan de
flexibilización cuantitativa y un inesperado plan de estímulos anunciado por el Banco de
Japón que sorprendió a los mercados bursátiles. Las subidas en los índices estadounidenses
de los últimos 15 días, también han sido debidas al buen tono de los datos macroeconómicos
en Estados Unidos y sobre todo, a los buenos resultados corporativos del tercer trimestre.
De las 500 compañías que componen el Standard & Poor´s, 375 han publicado ya sus
resultados. Los beneficios están creciendo a un ritmo cercano al 10% y los ingresos netos
alcanzan el 4,5% de media. La gran mayoría de las empresas han superado sus expectativas
de beneficios y muchas de ellas están técnicamente en subida libre al situarse en máximos
históricos.
Una de las compañías que están en una interesante zona de trading es eBay Inc., ayer cerró a
las puertas de la resistencia situada en 53 dólares por acción. En el gráfico diario pueden
comprobar cómo cotiza bastante lejos de sus máximos históricos alcanzados en 2004 y 2005
en 60 dólares, justo donde marcó los máximos anuales el pasado mes de febrero.
Si consigue superar a cierre diario la resistencia situada en 53 dólares, dejaría un primer
objetivo de precios hasta la zona de 56$, donde está situada la última resistencia a batir para
intentar atacar de nuevo la zona de records.

Mientras conserve los 48 dólares por acción y no supere el segundo nivel de resistencia
situado en 56, la tendencia en su gráfico diario continuaría siendo lateral. Otro posible
escenario, es que se produzca una corrección desde el nivel de resistencia actual.
Tanto los alcistas como los bajistas tienen el stop técnico situado en el mismo nivel, por
encima de 56 dólares para los vendedores y por debajo para los que están esperando a
comprar si finalmente rompe este relevante nivel técnico de precios.
En la plataforma del broker de Forex y CFDs ActivTrades podemos comprar o vender al
descubierto las acciones de las principales compañías que cotizan en Wall Street, operando
con los contratos financieros por diferencias (CFDs) desde sólo 1 dólar por operación.
Cualquiera puede invertir o especular en las mejores empresas del mundo.
Este coste tan reducido, nos permite hacer trading utilizando las técnicas más agresivas como
el Day Trading o Scalping y otras más conservadoras como el Swing Trading y el trading de
corto-medio plazo conocido como Trading Position.
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Advertencia: Los productos financieros con margen suponen un elevado riesgo para tu
capital. La finalidad de este artículo es meramente informativa y no debe considerarse como
un consejo de inversión. La decisión de invertir siguiendo los datos presentados en este
artículo es a la discreción del lector. Las opiniones sugerencias expresadas son únicamente
las del escritor del artículo y no necesariamente se corresponden con el punto de vista del
broker ActivTrades PLC ni con el de InvertirEnBolsaWeb.net. ActivTrades PLC es una
compañía autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido
con número de registro 434413.

