Trump dice que la Reserva Federal debería reducir las tasas para
que Estados Unidos…

Los funcionarios de salud de EE. UU. aceleran la vacuna contra el coronavirus,
esperan comenzar el ensayo clínico en tres meses
Esa línea de tiempo es optimista, dijeron funcionarios de salud de EE. UU. Podría pasar un
año o más antes de que una vacuna esté lista para la venta al público.
La administración Trump amplía la detección de coronavirus a 20 aeropuertos de
EE. UU.
El secretario de Salud, Alex Azar, advirtió que el coronavirus que se desata en China
continental es una «amenaza de salud pública potencialmente muy grave».
Las bombas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial encontradas en el
nuevo sitio alemán de Tesla han sido desactivadas
Tesla abrirá la primera «Gigafactory» de Europa a las afueras de Berlín.
Huawei permitió un acceso limitado a las redes 5G del Reino Unido ya que Gran
Bretaña desafía la presión de los Estados Unidos
Gran Bretaña permitirá que el gigante chino de telecomunicaciones Huawei juegue un papel
limitado en sus redes móviles 5G de próxima generación, desafiando presión de los EE. UU.
Coronavirus vs. SARS: expertos en salud sobre las diferencias clave entre los dos
brotes
La comparación directa se produce cuando los participantes del mercado intentan
comprender el posible impacto económico de El último brote.
La UE advierte al Reino Unido que «nunca, nunca, nunca» cederá en su mercado
único antes de las conversaciones comerciales
La UE «nunca, nunca, nunca» se comprometerá La integridad del mercado único del bloque
a la hora de negociar un acuerdo comercial con el Reino Unido, según Michel Barnier.
Coronavirus ha matado a 106 e infectado a 4.515 personas, dicen las autoridades
sanitarias chinas
La mayoría de los casos reportados se encuentran en China continental, donde las
autoridades han puesto en cuarentena a varias ciudades importantes y cancelado los
eventos del Año Nuevo Lunar .
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Se espera que Gran Bretaña otorgue a Huawei un papel restringido en su
lanzamiento 5G. Estados Unidos no estará contento
Huawei podría estar a punto de encontrarse en el centro de una intensa disputa política
entre Gran Bretaña y Estados Unidos.
Esto es lo que sucedió con el mercado de valores el martes
Las acciones se recuperaron de su peor día de 2020, recuperando una buena parte de esas
pérdidas, pero las preocupaciones sobre el coronavirus persisten.
Nuevas reglas están destripando al grupo de vigilancia del consumidor desde
adentro, dicen expertos legales
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor tiene una nueva política que algunos
temen debilitará su vigilancia de Wall Street.
Coronavirus, mercado de repos y la tasa de reserva: Qué ver esta semana de la
Reserva Federal
Prácticamente nadie espera que el banco central mueva su tasa de interés de referencia
hasta al menos septiembre .
Las reacciones del mercado a los sustos de virus pasados muestran que las
existencias pueden tener más que perder
Las epidemias previas del SARS en 2003 al susto del ébola hace seis años redujeron del 6%
al 13% S&P 500 en diferentes períodos de tiempo, según Citi.
Acciones que realizan los mayores movimientos al mediodía: 3M, Beyond Meat,
Harley-Davidson, Apple y más
Estas son las acciones que registran los mayores movimientos en el comercio del mediodía.
La confianza del consumidor salta a medida que mejora la perspectiva del mercado
laboral
La confianza del consumidor creció más de lo esperado en enero a medida que mejoró la
perspectiva del mercado laboral, mostraron datos publicados el martes.
Su primera operación para el martes 28 de enero
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Los operadores de «Fast Money» comparten sus primeros movimientos para la apertura del
mercado.
Acciones que realizan los mayores movimientos previos al mercado: 3M, Pfizer,
Harley-Davidson, Caterpillar y más
Estas son las acciones que publican los movimientos más grandes antes de la campana,
incluidos 3M, Pfizer , Harley-Davidson, Caterpillar y más.
Trump dice que la Reserva Federal debería reducir las tasas para que Estados
Unidos pueda pagar su deuda de $ 23 billones
En un tuit el martes por la mañana, el presidente nuevamente dijo que el banco central
debería reducir su tasa de interés clave para que sea más rentable en línea con la de sus
pares globales.
La confianza del consumidor salta a medida que mejora la perspectiva del mercado
laboral
La confianza del consumidor creció más de lo esperado en enero a medida que mejoró la
perspectiva del mercado laboral, mostraron datos publicados el martes.
Los pedidos de bienes de capital básicos de EE. UU. registraron la mayor caída en 8
meses
Los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en los EE. UU. disminuyeron más
en ocho meses en diciembre y los envíos fueron débiles, sugiriendo que la inversión
empresarial se contrajo aún más en el cuarto trimestre y fue un lastre para el crecimiento
económico.
Las ganancias de los precios de las viviendas continuaron calentándose en
noviembre, con Phoenix, Charlotte y Tampa a la cabeza, según el índice S&P CaseShiller
Después de enfriarse durante gran parte del año pasado, las ganancias de los precios de la
vivienda se están acelerando nuevamente A nivel nacional, los precios aumentaron un 3,5%
anual en noviembre, frente al 3,2% en octubre, según el índice nacional de precios de
viviendas S&P CoreLogic Case-Shiller.
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CEO de 3M: ‘Vamos 24/7’ para aumentar la producción de máscaras para satisfacer
la demanda de coronavirus
Mike Roman, CEO de 3M, dijo que la compañía es viendo una mayor demanda de sus
productos de protección respiratoria debido al brote de coronavirus de China.
inventor de iPod, Thiel Capital entre los patrocinadores de la compañía de baterías
Advano en nuevos fondos
La compañía de baterías Advano, respaldada por el inventor del iPod y fundador de Nest,
Tony Fadell, anuncia $ 18.5 millones en fondos de la serie A.
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