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Las últimas ventas reveladas por Elon Musk se produjeron aproximadamente una semana después de que selló su contrato para
Twitter © Adrees Latif/Reuters

Richard Waters en San Francisco YESTERDAY

Elon Musk reveló que se había deshecho de otros 3.950 millones de dólares de sus

acciones de Tesla el martes, lo que elevó sus ventas totales a casi 20.000 millones de
dólares desde que lanzó su oferta de adquisición de Twitter por 44.000 millones de

dólares este año.

No se reveló el propósito de las últimas ventas, que tuvieron lugar entre el viernes y el

martes, según un documento regulatorio. Pero las preocupaciones de Musk de que

tendría que vender una gran parte de las acciones de Tesla para financiar su compra
en Twitter se han cernido sobre el precio de las acciones del fabricante de automóviles

eléctricos durante gran parte de este año.

Las acciones de Tesla han caído un 52 por ciento este año y han bajado un 42 por

ciento desde que el multimillonario anunció su oferta por el sitio de redes sociales en

abril.
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Elon Musk vende casi $ 4 mil millones en acciones de Tesla después de que se

cierra el acuerdo de Twitter

El multimillonario ha descargado casi $ 20 mil millones de acciones del fabricante de automóviles desde que

anunció la adquisición de la plataforma de redes sociales por $ 44 mil millones.
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El director ejecutivo de Tesla pareció afirmar que tenía fondos suficientes para

completar el acuerdo de Twitter después de una venta inicial de acciones del
fabricante de automóviles por valor de 8.500 millones de dólares en abril. En ese

momento, escribió en Twitter: “No se planean más ventas de TSLA después de hoy”.

Sin embargo, vendió otros 6.900 millones de dólares en acciones de Tesla en agosto y
vinculó la segunda venta directamente a la necesidad de pagar por la plataforma.

Las transacciones de agosto llegaron en un momento en que Musk estaba tratando de

retractarse del trato. Cuando se le preguntó en Twitter si las ventas eran las últimas
que planeaba, respondió: “Sí. En el caso (con suerte improbable) de que Twitter

obligue a cerrar este acuerdo *y* algunos socios de capital no lleguen, es importante
evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla".

Las últimas ventas de Musk comenzaron una semana después de que se cerrara el

acuerdo de Twitter. La enajenación de 19,5 millones de acciones se realizó a un precio
promedio de unos US$202 por acción. Eso se compara con un precio de acción

promedio ajustado por división de $ 290 en el momento de su venta de acciones
anterior, en agosto.

Musk se las arregló para financiar la compra de Twitter con $12,700 millones de

deuda bancaria y también anunció $7,000 millones de compromisos de capital de
otros inversionistas este año, lo que implica que estaría comprometido por más de

$24,000 millones del precio de compra.

Sus asesores continuaron buscando otros inversionistas, aunque no está claro cuánto

capital adicional pudo atraer. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, también acordó
comprometer su propia participación, con un valor aproximado de mil millones de

dólares, para respaldar la compra de Musk, reduciendo aún más la presión financiera.
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