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El crecimiento de las cotizaciones ha superado mucho el mercado
Desde el principio del año corriente las acciones de la tienda en línea Amazon.com han subido más de
2 veces, superando mucho el crecimiento del índice estadounidense de alta tecnología Nasdaq 100 en
6% durante el mismo período del año 2014. ¿Se registrará una corrección descendente para las
acciones de esta compañía?
Durante 9 meses del año corriente Amazon.com logró ganar 114 millones de dólares estadounidenses
de beneficio neto frente a la pérdida de 455 millones de dólares estadounidenses durante el mismo
período del año 2014. Esto no es un mal resultado. Pero teniendo en cuenta el hecho de que la
capitalización del mercado de la compañía supera 300 billones de dólares estadounidenses, sus
acciones ahora se negocian con el índice PE que es igual a 932. Esto es mucho más del valor promedio
PE (precio-ganancia por acción por año) del índice Nasdaq 100 que es de 21.4. La rentabilidad
operativa media de Amazon.com durante el año corriente es de 1.6% que es por debajo de la media
análoga del indicador en el sector del comercio electrónico – 2.4%. No excluimos que el aumento de la
competencia con otras compañías pueda convertirse en un factor de riesgo para las cotizaciones. En
particular, Amazon quiere dejar de vender adaptadores de Google Chromecast y accesorios de
Apple-TV. Dado que estos dispositivos están compitiendo con sus propios productos - Fire TV y Fire TV
Stick. En respuesta a esto, los productos de Amazon.com pueden desaparecer de la tienda en línea
Google Play. Notemos que la empresa tiene que competir con el minorista en línea china Alibaba,
JD.com y otros, así como con los minoristas en línea de otros países.
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En el marco temporal diario AMZN;D1 hace cuatro días registró un máximo histrórico. Por el momento
sus acciones han superado la línea de soporte de la tendencia ascendente y se corrigen hacia abajo.
Las cotizaciones se encuentran mucho por encima de su media móvil de 200 días. Los indicadores
Parabolic y MACD han formado una señal de venta. Las bandas de Bollinger se han expandido mucho
que significa una alta volatilidad. RSI ha salido de la zona de sobrecompra y se ha acercado a la marca
50. No excluimos un desarrollo futuro de la tendencia bajista de las acciones de Amazon.com. La venta
según el mercado puede ser utilizada como un punto de entrada. La limitación preliminar de los riesgos
es posible por encima del máximo histórico, el último fractal superior y la señal de Parabolic – nivel
675.6. Después de la apertura de una orden pendiente, movemos el stop tras las señales de Bollinger y
Parabolic, cada 4 horas hasta el siguiente máximo fractal. De este modo cambiamos la correlación
potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los comerciantes más cautelosos después de la
transacción pueden pasar al gráfico de cuatro horas y colocar un stop-loss, moviéndolo en la dirección
del movimiento.
Posición Venta
Sell by market según el mercado
Stop loss por encima de 675,6
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