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La reunión general anual de accionistas del gigante gasístico ruso Gazprom tomó hoy la 

decisión de no pagar dividendos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, lo que 

provocó una caída de más del 22 % de las acciones en la Bolsa de Moscú. 

"Los accionistas tomaron la decisión de que en la actual situación no es oportuno pagar los 

dividendos de 2021", declaró el vicepresidente de la junta directiva de la compañía, Famil 

Sadígov, citado por Gazprom en su canal de Telegram. 

Según el empresario, "las prioridades actuales de Gazprom radican en el cumplimiento del 

programa de inversiones, incluyendo la gasificación de las regiones rusas y los preparativos 

para el venidero invierno". 

Alex Haissl, analista de Redburn, ha publicado un informe de 128 páginas sobre el negocio 

en la nube de Amazon, Amazon Web Services, señalando que el mismo podría valer 3 

billones de dólares. Casi el triple de lo que vale la compañía en el mercado. 

La unidad, Amazon Web Services, es tan poderosa que la compañía puede decidir en 

algún momento separarla de la operación minorista en línea masiva y de crecimiento más 

lento, escribió Haissl iniciando la cobertura de la industria de la computación en la nube.  

El Banco Central sorprendió hoy con el saldo que obtuvo tras su intervención en el 

mercado oficial de cambios. Luego del nuevo refuerzo al cepo cambiario, la tercera 

compra consecutiva de reservas ascendió a unos u$s 583 millones, el monto más elevado 

en lo que va del gobierno del Frente de Todos.  

Algunos operadores especularon con la posibilidad de que estén ingresando dólares para 

prefinanciar exportaciones, lo cual está contemplado en el paquete de medidas que fue 

anunciado el lunes pasado. Esto le habría permitido al Central tener más divisas a 

disposición para sumar a sus reservas.  

 Pfizer Inc  dijo el jueves que solicitó la aprobación en Estados Unidos para el uso 

generalizado de su tratamiento antiviral oral Paxlovid contra el COVID-19, que 

actualmente está disponible bajo una autorización de uso de emergencia. 

La compañía afirmó que presentó una solicitud de nuevo fármaco para Paxlovid ante la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de COVID-19 

en personas vacunadas y no vacunadas con alto riesgo de progresión a enfermedad grave. 

El pedido es básicamente consistente con la autorización de emergencia actual del 

medicamento, que según Pfizer cubre entre el 50% y el 60% de la población de Estados 

Unidos, citando estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). 

                   Pfizer 
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 El Departamento de Comercio reporta las cifras de gastos e ingresos personales de 

mayo. Se espera que el gasto del consumidor haya subido un 0,4% el mes pasado, en 

relación al alza de 0,9% de abril. Los mercados estarán especialmente atentos a las 

cifras del índice de gastos de consumidor subyacente (PCE), una de las principales 

lecturas que utiliza la Reserva Federal para guiar su política monetaria. 

 

 El Departamento del Trabajo emite su reporte sobre los pedidos iniciales de subsidios 

por desempleo en la semana que terminó el 25 de junio. 

METALES- El oro al contado cedía un 0,65%, a 1.805,40 dólares la onza, mientras que, el 

cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 1,1%, a 8.206,00 

dólares la tonelada. 

 

PETRÓLEO- El crudo referencial Brent caía un 0,53%, a 115,64 dólares por barril, 

mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 1,18%, a 

108,48 dólares por barril. 

MERCADOS EUROPA- Los mercados europeos de renta variable caían y se prepararon 

para su peor trimestre desde la hecatombe provocada por la pandemia de principios de 

2020, ya que los inversores se mostraron cada vez más recelosos de una recesión mundial 

tras las medidas de los bancos centrales para frenar el aumento de la inflación. El índice 

STOXX 600 del continente cedía un 2,06%, a 404,92 puntos. 

MERCADOS ASIA- - Las acciones chinas registraron su mejor mes en casi dos años, 

apoyadas por los signos de recuperación económica tras la relajación de las restricciones 

del COVID-19. El índice referencial del mercado ganó un 1,44%, a 4.485,01 puntos, 

mientras el Shangai Composite sumó un 1,1%, a 3.398,61 unidades. En Japón el Nikkei 

cayó un 1,54%, a 26.393,04 puntos. 
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Especie: INFOSYS LTD 

Fecha de Registro: 1/6/2022 

Fecha Ex Date en USA: 31/5/2022 

Fecha de Pago: 30/6/2022 

Importe a pagar en USD por CEDEARs  

U$D A determinar en fecha de pago 

(Imp.Neto - estimado*) 
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