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                 Toyota 

La compañía cerró su oficina en San Mateo, California y despidió a unos 200 

empleados que trabajaban en su sistema de asistente de conductor Autopilot allí, en 

un movimiento visto como acelerando la reducción de costos. La mayoría de los 

despedidos habían sido trabajadores por horas. La persona despedida que  dijo que a 

los empleados de la oficina satélite se les había dicho previamente que se mudarían a 

una oficina en Palo Alto en etapas a partir de este mes después de que expirara el 

contrato de arrendamiento de San Mateo. Pero la mayoría de los trabajadores fueron 

despedidos el martes. 

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el martes que estaba investigando si Walmart 

surtió indebidamente recetas y no informó pedidos sospechosos al vender medicamentos 

opioides. Paxton dijo que había abierto una investigación civil sobre las posibles 

violaciones de Walmart de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas en 

relación cona la promoción, venta, dispensación y distribución de opioides recetados. La 

investigación se centra en el cumplimiento de Walmart con el requisito de presentar 

documentación relacionada con sus pedidos de opioides a la Administración de Control 

de Drogas de EE. UU. y a todas las agencias estatales en Texas, dijo Paxton. 

La producción global de 7203.T de Toyota Motor Corp durante los primeros cinco 

meses de 2022 cayó un 9,7% por debajo de su propio objetivo en promedio, lo que 

genera dudas sobre si el fabricante de automóviles japonés podrá mantener su objetivo 

actual para el año. El fabricante de automóviles más grande del mundo por ventas dijo 

que produjo 634.940 vehículos en mayo, un 5,3% menos que en el mismo mes del año 

pasado y por debajo de su objetivo de alrededor de 700.000. Fue el tercer mes 

consecutivo que Toyota no cumplió con su objetivo mensual. La compañía se apegó a su 

objetivo de un récord de 9,7 millones de vehículos para el año que finaliza en marzo de 

2023, pero planteó la posibilidad de que su plan de producción "pueda ser menor".  

El Presidente se reunió con Guzmán y le dio un tiempo para recomponer la economía; 

se habla de cambios en el gabinete y hay ruido interno por un acto en la CGT.La agenda 

presidencial de ayer estuvo plagada de sobresaltos en la quinta de Olivos: surgió una 

fuerte polémica por un acto de conmemoración a Perón en la CGT que generó 

chispazos con los gremios; una larga charla a solas con Guzmán para definir sus próximos 

pasos y los gestos de desplante de varios intendentes y gobernadores del PJ mostraron al 

regreso del Presidente de Europa a un Alberto Fernández aislado y cada vez más 

debilitado. 
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 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un panel de discusión 

sobre política monetaria en el Foro de Bancos Centrales organizado por el Banco 

Central Europeo.  

 

 El Departamento del Comercio publica la lectura final sobre el crecimiento del PIB en 

el primer trimestre, que se espere marque una expansión de 1,5% a tasa anualizada. 

 

 La Administración de Información de Energía (EIA), una agencia del Gobierno, 

difunde los datos de inventarios de petróleo y derivados del país en la última semana. 

METALES- El oro al contado sumaba un 0,32%, a 1.825,19 dólares la onza, mientras 

que, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba/aumentaba 

un 0,89%, a 8.440,00 dólares la tonelada. 

 

PETRÓLEO- El crudo referencial Brent subía un 0,61%, a 118,76 dólares por barril, 

mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,92%, a 

112,81 dólares por barril. 

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían, ya que el temor a una recesión 

mundial eclipsó el reciente optimismo sobre la reapertura de China, con los inversores 

pendientes de la reunión de los principales bancos centrales en busca de pistas sobre las 

perspectivas monetarias. El índice paneuropeo STOXX 600 cedían un 1,37%, a 410,47 

puntos. 

MERCADOS ASIA- Las acciones de China cayeron más de un 1%, tras las fuertes 

ganancias de la sesión anterior, lastradas por la venta nocturna de Wall Street y las nuevas 

tensiones geopolíticas. El índice referencial del mercado cayó un 1,54%, a 4.421,35 puntos, 

mientras el Shanghai Composite cedió un 1,40%, a 3.361,51 unidades. En Japón el Nikkei 

perdió un 0,91%, a 26.804,60 puntos. 
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Especie: CREDIT SUISSE GROUP 

Fecha de Registro: 10/5/2022 

Fecha Ex Date en USA: 9/5/2022 

Fecha de Pago: 23/6/2022 

Total a pagar en USD (Importe Neto  

por CEDEARs emitidos): U$D 661,49 

 

 

Especie: PETROLEO  

BRASILEIRO SA 

Fecha de Registro: 25/5/2022 

Fecha Ex Date en USA: 24/5/2022 

Fecha de Pago: 27/6/2022 

Total a pagar en USD (Importe Neto  

por CEDEARs emitidos): U$D 435.191,37 

 

 

Especie: PETROLEO  

BRASILEIRO SA 

Fecha de Registro: 25/5/2022 

Fecha Ex Date en USA: 24/5/2022 

Fecha de Pago: 27/6/2022 

Importe en USD a pagar por acción: 0,551778 

 

 

Especie: SHELL PLC 

Fecha de Registro: 20/5/2022 

Fecha Ex Date en USA: 19/5/2022 

Fecha de Pago: 27/6/2022 

Total a pagar en USD (Importe Neto  

por CEDEARs emitidos): U$D 15.084,52 

 

 

 
          Aviso de spin off 

La distribución de Haleon PLC. -HLN (ISIN US4055521003) se hará vía SPIN OFF y de acuerdo con las  

siguientes fechas de liquidación: 

RECORD DATE: 15 Julio-2022 

EX-DATE: Fecha pendiente de anuncio 

PAYMENT DATE: 21 Julio-2022 

El ratio de distribución por el cual los tenedores de GSK PLC- ISIN US37733W1053 – estarán recibiendo  

Haleon PLC – HLN - ISIN US4055521003 - será de 1:1. Es decir, por cada ADR en tenencia de GSK PLC�ISIN 

US37733W1053 – se recibirá 1 (un) ADR de Haleon PLC – HLN - ISIN US4055521003. 


