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Apple acaba de comprobar que sigue siendo el rey de reyes en el segmento premium 

global con su iPhone. Esa capacidad innata de la compañía que cofundara Steve Jobs 

mantiene su impronta porque, el que prueba sus productos, parece que no puede 

dejarlos. 

Los últimos datos correspondientes a abril que se acaban de conocer colocan en los 

cuatro primeros lugares a distintos modelos de iPhones como los más vendidos. Y esos 4 

han representado en concreto el 89% de sus ventas totales en un mes, por delante como 

vemos de su gran competidos, la coreana Samsung. 

La actividad económica en Argentina experimentó en abril pasado un crecimiento del 5,1 

% en comparación con el mismo mes de 2021, la décimo cuarta subida interanual 

consecutiva. 

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve 

como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto 

(PIB), denota una aceleración respecto al ritmo de crecimiento interanual que se había 

registrado en marzo pasado (4,5 %). 

General Motors Co GM.N está a punto de superar en ventas a la japonesa Toyota Motor 

Corp 7203.T en el segundo trimestre, incluso cuando las ventas de los principales 

fabricantes de automóviles en los Estados Unidos están a punto de caer a medida que 

persiste la escasez de inventario, dicen los analistas de la industria. GM, que perdió su 

corona como el líder en ventas de automóviles de EE. UU. el año pasado por primera vez 

desde 1931 a Toyota, también se espera que venda la mayor cantidad de vehículos nuevos 

en el trimestre entre todos los grandes fabricantes de automóviles, según Cox Automotive.  

Citigroup Inc C.N está en conversaciones con el prestamista privado ruso Expobank 

sobre una posible venta de algunas de sus operaciones en el país, el último intento de un 

banco occidental para salir de Rusia golpeada por las sanciones. Discusiones entre 

Expobank y Citi se encuentran en una etapa avanzada y están enfocados en encontrar un 

precio que funcione para ambas partes, dijo la fuente bajo condición de anonimato. 

Expobank y Citi declinaron hacer comentarios. Igor Kim, el principal accionista de 

Expobank, busca expandir el negocio de banca de inversión del prestamista y ha estado 

atrayendo clientes de otros bancos rusos afectados por las sanciones, dijo la fuente.  
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 El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) da a conocer la variación de su índice 

de actividad fabril en el país, que de acuerdo a los economistas encuestados por 

Reuters habría caído a 54,9 en junio desde el 54,1 en mayo. Una lectura sobre 50 

separa el crecimiento de la contracción. 

 

 S&P Global divulga los datos de su sondeo PMI de manufacturas para junio. 

 

 El Departamento de Comercio difunde su reporte sobre los gastos en construcción en 

mayo, que se espera hayan caído un 0,4% intermensual. 

METALES- El oro al contado perdía un 0,98%, a 1.788,49 dólares la onza, mientras que, 

el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 2,9%, a 

7.994,00 dólares la tonelada, luego de haber caído más temprano a su menor nivel en 17 

meses. 

 

PETRÓLEO- El crudo referencial Brent subía un 1,95%, a 111,17 dólares por barril, 

mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,79%, a 

107,66 dólares por barril. 

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían, con los valores de semiconductores 

liderando las caídas tras las tibias perspectivas de la empresa estadounidense de chips de 

memoria Micron Technology, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de 

la zona del euro para obtener pistas sobre el ritmo de las subidas de los tipos de interés. El 

índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,46%, a 405,36 puntos . 

MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron a la baja, siguiendo la estela de los 

mercados asiáticos, mientras los inversores se preocupan por las perspectivas económicas 

mundiales, aunque los principales índices ganaron por quinta semana consecutiva, ya que 

la economía nacional mostró signos de recuperación tras las repercusiones del COVID-19. 

El índice referencial del mercado perdió un 0,41%, a 4.466,71 puntos, mientras el 

Shanghai Composite cedió un 0,32%, a 3.387,63 unidades. En Japón el Nikkei cayó un 

1,73%, a 25.935,62 puntos. 
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Especie: GSK plc 

Fecha de Registro: 20/5/2022 

Fecha Ex Date en USA: 19/5/2022 

Fecha de Pago: 1/7/2022 

Importe a pagar en USD por CEDEARs U$D 

 A determinar en fecha de pago 

(Imp.Neto - estimado*) 

 

 

Especie: STARBUCKS  

CORPORATION 

Fecha de Registro: 12/8/2022 

Fecha Ex Date en USA: 11/8/2022 

Fecha de Pago: 26/8/2022 

Ratio a pagar por CEDEARs (Imp.Neto): U$D 0,075460 

 
 


