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El mercado de valores está en una "carretera hacia la zona de 

peligro", dice Jim Cramer.

"No lo sabrías por la acción tranquila en los promedios ... pero esto está empezando a sentirse un poco como un

mercado de Kenny Loggins", dijo después del cierre de "Mad Money", "Estamos en - Lo voy a decir: una autopista hacia

la zona de peligro ".

Los comentarios se producen después de una sesión mixta de operaciones con el S&P 500 cerrando a la baja por

segundo día de operaciones consecutivo y el Nasdaq Composite tomando un respiro por el primero de cada cuatro. A

pesar de la caída del 0,03% a 3.909,88 en el S&P 500, el índice de referencia se mantiene a seis puntos del cierre récord

del lunes. El Nasdaq, de alto contenido tecnológico, cayó un 0,25% para cerrar en 13,972.53 después de haberse

acostumbrado a establecer nuevos máximos durante la semana pasada.

Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones terminó 62 puntos más alto a 31,437.80, un nuevo récord, reanudando

su tendencia alcista luego de romper una racha ganadora de seis días en la sesión del martes. El índice blue-chip ha

tenido ocho días positivos en los últimos 10.

Cramer dijo que el mercado está mostrando señales de que "la gente se está volviendo demasiado codiciosa",

repitiendo la frase que se usa a menudo de que los inversores alcistas y bajistas ganan dinero, mientras que los cerdos

son sacrificados: “En un mercado espumoso, las acciones tendrán enormes repuntes que están totalmente

desconectados de los fundamentos subyacentes”, dijo. "Tienes suficientes de esos movimientos y tienes que quitar algo

de la mesa porque, al igual que cuando te sirves una cerveza, la espuma no dura".

Cramer señaló a las empresas de adquisición de fines especiales, o SPAC, acciones de cannabis y pequeñas

contracciones, como las que acapararon los titulares y que diseñaron el mes pasado los inversores que utilizaron Reddit,

como catalizadores de las altas valoraciones del mercado.

"Así que hay que tener cuidado cuando se vuelve tan espumoso, pero, y esto es crucial, no estoy diciendo que salga

ahora", dijo. “No estoy diciendo que venda todo. Simplemente le estoy suplicando que ejerza un poco de disciplina y

venda algo porque nadie se lastimó al obtener ganancias ".

Cramer no es la única voz en Wall Street que muestra cautela sobre el entorno actual. En una nota publicada el martes,

un analista de Bank of America escribió que está en el horizonte una corrección del mercado, donde las acciones

experimentan una caída del 10% en el mercado. Jared Woodard, estratega de inversiones y ETF de Bank of America,

también atribuyó la posible caída a la exuberancia del mercado y a la desconexión entre Wall Street y Main Street. Si el

mercado cae, espera que genere nuevas oportunidades para los inversores.

Bank of America tiene un objetivo de fin de año de 3.800, una distancia significativa del objetivo promedio de 4.082

entre los analistas.

-S. Jiménez (Analista)
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