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Cramer: los inversionistas están "apostando contra la ciencia" si 

están apostando contra el mercado de valores

Jim Cramer, de CNBC, dijo el viernes que no creía que los inversionistas estuvieran tomando en cuenta

adecuadamente la probabilidad de que se desarrolle un tratamiento antiviral exitoso para COVID-19.

Cramer dijo que el mercado está listo para despegar de verdad si se descubre un tratamiento efectivo para
el COVID-19.

“¿Qué sucede si realmente encontramos un antiviral que saca a las personas del hospital? ¿Te imaginas

dónde está este mercado con esta liquidez? Dijo Cramer. Los comentarios de Cramer se produjeron cuando
el Dow Jones Industrial Average cayó más de 800 puntos el viernes, continuando el tramo de extrema

volatilidad del mercado de valores en respuesta a la pandemia de coronavirus.

El Dow se disparó el jueves más de 1.350 puntos, o 6,4%, dando al índice de 30 acciones su mayor racha
ganadora de tres sesiones desde 1931. Las ganancias se produjeron cuando los inversionistas respondieron al

progreso de Washington en un proyecto de ley de estímulo económico de $ 2 billones.

El S&P 500, que ganó un 6,4% el jueves, ha caído más del 3% el viernes. El Dow y el S&P 500 permanecen en
territorio bajista, situándose más de un 20% por debajo de sus máximos de febrero, a pesar de sus ganancias a

mediados de semana.

Cramer señaló que se están realizando ensayos clínicos en los EE. UU., donde los casos confirmados de
COVID-19 han superado los 86,000.

El martes, en el estado de Nueva York, comenzó un ensayo clínico a gran escala para determinar qué tan

efectivo es un medicamento contra la malaria existente en el tratamiento de COVID-19. Además, compañías
farmacéuticas como Regeneron están desarrollando terapias, mientras que Moderna Therapeutics y Sanofi

Pasteur están trabajando en vacunas.

Los funcionarios de salud han enfatizado repetidamente que desarrollar nuevos medicamentos y vacunas es
un proceso difícil que puede llevar meses e incluso años. Pero existe cierto optimismo entre los funcionarios de

salud, como el CEO de Northwell Health, Michael Dowling, quien dijo a CNBC el jueves que los ensayos en
curso en su sistema hospitalario muestran signos de progreso.

Northwell Health, el proveedor de atención médica más grande del estado de Nueva York, está trabajando

con Regeneron y Gilead Sciences para evaluar la eficacia de los medicamentos existentes. Los ensayos aún
no han producido "resultados definitivos", advirtió Dowling en "Squawk on the Street".

"Pero estoy bastante seguro de que dentro de la próxima semana o dos, vamos a descubrir que uno o más de

estos medicamentos hacen la diferencia y eso obviamente cambiaría el panorama cuando eso ocurra", dijo
Dowling.
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