
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

Tesla aumenta un 20%, casi acabando con cinco días seguidos de 

ventas 
 

Las acciones tecnológicas estadounidenses subieron el martes después de que los rendimientos de los bonos cayeron, lo 

que ayudó a impulsar a Tesla hasta casi un 20%, casi acabando con cinco días consecutivos de ventas. Sin embargo, 

Tesla todavía está un 25% por debajo de su máximo intradiario histórico de $ 900 por acción el 25 de enero. 

 

Los datos de ventas publicados por la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China también ayudaron a impulsar 

el precio de las acciones de Tesla. CPCA informó el martes que las ventas minoristas de automóviles de pasajeros en 

febrero de 2021 en China se cuadriplicaron a alrededor de 1.2 millones de vehículos en comparación con las cifras de 

febrero de 2020. 

 

La compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk vendió 18,318 Model 3 y Model Y fabricados en su planta de vehículos 

de Shanghai en China, según datos de la CPCA. (De eso, 13.688 eran Model 3). Esas sólidas ventas se produjeron a 

pesar de las vacaciones del Año Nuevo chino del 11 al 17 de febrero que interrumpieron el negocio. 

 

Un microcoche muy popular en China, fabricado en una empresa conjunta entre SAIC, GM y Wuling, vendió 20.819 

unidades en febrero de 2021, superando el volumen de ventas de vehículos eléctricos de Tesla. Sin embargo, el Wuling 

mini cuesta menos de $5,000, en comparación con un precio inicial de alrededor de $36,000 para el Model 3 allí. 

 

Algunos defensores de Tesla han comenzado a reconocer la creciente competencia por Tesla en el mercado de 

vehículos eléctricos, pero muchos han visto las recientes caídas en el precio de las acciones como una oportunidad de 

compra. 

 

Los analistas de UBS elevaron el 3 de marzo su precio objetivo de 12 meses para las acciones de Tesla de $325 a $730, 

diciendo que esperan que Tesla gane más dinero con el software en los próximos años y elogiando el enfoque de Tesla 

para la batería desde la producción de "internalización" hasta su tecnología de baterías. . 

 

La fundadora de Ark Invest, Cathie Wood, aprovechó la reciente debilidad como una oportunidad para comprar la 

caída de Tesla, al obtener más de 100.000 acciones en tres de los fondos de Ark el viernes. 
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