
INDU Estados Unidos 34,927.81                       (2.45)                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 633.14                            (0.05)                                   

S&P500 Estados Unidos 4,614.67                         (1.85)                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 21.82                              (1.15)                                   

NASDAQ 100 Estados Unidos 15,577.45                       (1.69)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.59                                (0.47)                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 49,475.78                       (2.27)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.59                                (0.47)                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 101,981.20                    (3.62)                                CLp CURNCy USDCLP Chile 830.20                            (1.09)                                   

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 80,789.27                       (4.91)                                XBTUSD BGN CurncyBTC/USD Crypto 54,434.77                      (7.51)                                   

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,534.15                         (1.47)                                EuR CURNCy

GbP CURNCy EURUSD Eurozona 1.13                                0.89                                    

DAX (ALEM) Alemania 15,351.48                       (3.56)                                GBPUSD Inglaterra 1.33                                0.06                                    

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,073.03                         (3.25)                                jPY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN) España 8,441.80                         (4.51)                                cNY CURNCy USDJPY Japón 113.37                            1.76                                    

USDCNY China 6.39                                (0.11)                                   

NIKKEY Japón 9,927.08                         (3.86)                                uS0003M INDEx

SHANGAI Shangai 3,564.09                         (0.56)                                uS0006M INDEx 3 MESES USD 0.18                                1.26                                    

HANG SENG Hong Kong 24,080.52                       (2.67)                                uS0012M INDEx 6 MESES USD 0.25                                (0.35)                                   

12 MESES USD 0.45                                (0.69)                                   

XUA/USD ORO 1,798.90                         0.52                                 

XAG/USD PLATA 23.28                              (1.37)                                fDTR INDEx TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Invalid Security #N/A Invalid Security eURR002W INDExFED 0.25% 03/11/2021 15/12/2021

uKBRBASE INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 28/10/2021 16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.51                                 (20.93)                              Mxonbr INDEx BANCO DE INGLATERRA 0.10% 26/11/2021 16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.81                                 (16.37)                              Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 5.00% 26/11/2021 16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 1.18                                 (12.05)                              Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 2.50% 26/11/2021 17/12/2021

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.50                                 (8.29)                                Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.75% 26/11/2021 14/12/2021

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.85                                 (5.35)                                BANCO CENTRAL DE BRASIL 7.75% 27/10/2021 08/12/2021

Fuente: Bloomberg
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La nueva variante de COVID-19 desencadena una alarma mundial mientras la OMS insta a la precaución
Las autoridades mundiales reaccionaron con alarma el viernes a una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, con la UE y Gran
Bretaña entre los que endurecieron los controles fronterizos mientras los investigadores buscaban averiguar si la mutación era resistente a la
vacuna. . Horas después de que Gran Bretaña prohibiera los vuelos desde Sudáfrica y los países vecinos y pidiera a los viajeros que regresaran
de allí a la cuarentena, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra las apresuradas prohibiciones de viaje. El jefe de la
Organización Mundial del Turismo de la ONU pidió una decisión rápida . "Depende de las recomendaciones de la OMS, pero mi
recomendación será tomar decisiones hoy, no después de una semana, porque si continúa extendiéndose como esperamos, será tarde y no
tendrá sentido aplicar restricciones", dijo el jefe de la organización, Zurab. Pololikashvili dijo a Reuters. En Washington, el principal funcionario
estadounidense de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que no se había tomado una decisión sobre una posible prohibición de
viajar a Estados Unidos.

Fuente: Reuters

Los fabricantes de automóviles se vuelven inventivos ante la crisis mundial de los chips
Ya sea comprando chips de computadora directamente de los fabricantes, reconfigurando automóviles o produciéndolos sin partes, los fabricantes
de automóviles deben ser creativos para hacer frente a la escasez global de semiconductores. La escasez, debido a problemas de suministro y un
aumento en la demanda de productos eléctricos de consumo durante la pandemia, ha afectado duramente a la industria automotriz, con millones
de vehículos en todo el mundo que no se producen porque faltan piezas importantes. Dado que el problema dura más de lo esperado inicialmente,
fabricantes como Daimler (DAIGn.DE) y Volkswagen (VOWG_p.DE) han tenido que repensar las estrategias de producción. Los fabricantes de
automóviles generalmente compran repuestos de proveedores importantes como Bosch (ROBSCJ.UL) y Continental (CONG.DE) , que a su vez

compran a proveedores que se encuentran más abajo en la cadena. En algunos casos, eso ha llevado a una falta de transparencia, dijo Ondrej
Burkacky, socio principal de McKinsey. "Existía la falacia de pensar que se podía elegir entre dos proveedores, pero la verdad es que ambos
tenían los chips fabricados en la misma fundición", dijo. Eso está cambiando ahora, según Markus Schäfer, gerente de compras de Daimler. El
fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz ha establecido una línea directa de comunicación con todos los proveedores de chips,
incluidos los productores de obleas en Taiwán, dijo en el salón del automóvil IAA en septiembre.
Fuente: Investing


