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Tesla compra $ 1.5 mil millones en bitcoins, planea aceptarlo como 

pago 
  

En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, la compañía dijo que compró el bitcoin para "tener más 

flexibilidad para diversificar aún más y maximizar los rendimientos de nuestro efectivo". Tesla también dijo que 

comenzará a aceptar pagos en bitcoin a cambio de sus productos "sujetos a las leyes aplicables e inicialmente de 

forma limitada". Eso convertiría a Tesla en el primer fabricante de automóviles importante en aceptarlo. (Los $1.5 mil 

millones en bitcoins le darán a Tesla liquidez en la criptomoneda una vez que comience a aceptarla para pagos). 

 

El paso de Tesla a bitcoin representa una inversión de un porcentaje significativo de su efectivo en la inversión. La 

compañía tenía más de $19 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo disponibles a fines de 2020, según su 

presentación más reciente. Los movimientos plantearon preguntas inmediatas sobre el comportamiento del CEO Elon 

Musk en Twitter en las últimas semanas, donde se le atribuye el aumento de los precios de las criptomonedas como 

bitcoin y dogecoin al publicar mensajes positivos que han animado a más personas a comprar las monedas digitales. 

 

Hace dos semanas, el multimillonario de Tesla agregó el hashtag #bitcoin a su biografía de Twitter, en una medida que 

ayudó a subir brevemente el precio de la criptomoneda hasta en un 20%. Dos días después, dijo en el sitio de chat social 

medial Clubhouse: "En este punto, creo que bitcoin es algo bueno y soy partidario de bitcoin". 

 

Los precios de Bitcoin subieron a nuevos máximos el lunes después del anuncio de Tesla, alcanzando un precio de al 

menos $ 44,200. Las acciones de Tesla subieron más del 2% el lunes por la mañana. Tesla advirtió a los inversores sobre la 

volatilidad del precio de bitcoin en su presentación ante la SEC. 

 

Musk se ha metido en problemas por sus tweets de movimiento del mercado en el pasado, pero no está claro cómo se 

aplica eso a sus tweets sobre criptomonedas. En particular, la SEC acusó a Musk de fraude en 2018 por sus tweets sobre 

la privatización de la empresa a 420 dólares por acción. 

 

Musk finalmente llegó a un acuerdo con la SEC y se vio obligado a renunciar a su cargo de presidente del directorio de 

la empresa y pagar una multa de 20 millones de dólares además de otra multa de 20 millones de dólares para la propia 

empresa.   
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