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Tesla recauda hasta US $ 5.000 millones en tercera oferta este año (1)

La oferta en el mercado de la automotriz sigue a un aumento de casi 670%
El saldo de efectivo podría acercarse a US $ 20.000 millones, según analista de BI

Por Dana Hull

Tesla Inc. está aprovechando sus crecientes acciones volviendo a los mercados de capitales por
tercera vez en diez meses y recaudando hasta US $ 5.000 millones en acciones ordinarias.

La venta a través de un programa de oferta "en el mercado", según un presentación regulatoria, lo que significa
que las acciones se venderán a lo largo del tiempo a los precios vigentes en el mercado. Después de subir casi
670% este año, las acciones de Tesla cayeron hasta un 4,2% antes del inicio de las operaciones regulares el martes.

El aumento podría hacer que el saldo de efectivo de Tesla se acerque a US $ 20.000 millones, Joel Levington,
analista de crédito de Bloomberg Intelligence, en un informar. La calidad crediticia de la compañía ahora está
"muy por encima" de sus calificaciones, incluso después de tres actualizaciones durante la pandemia mundial,
escribió.

Director ejecutivo Elon Musk está aprovechando nuevamente un repunte que comenzó cuando el fabricante del
Model 3 comenzó a registrar ganancias trimestrales en la segunda mitad del año pasado. La apertura de una planta
cerca de Shanghái, la incorporación del crossover Model Y a la línea, los avances en tecnología de baterías y la
anticipación de inclusión en el índice S&P 500 ha llevado a los inversores a asignar a Tesla una valoración mucho
más rica que cualquier otro fabricante de automóviles del mundo.

Aparentemente, Musk, de 49 años, se ha preocupado de que los empleados no le presten atención. Instó al
personal el 1 de diciembre a tener en cuenta el gasto y jugar un "Juego de centavos”Incluso después de que
Tesla informara su quinto trimestre consecutivo de ganancias en octubre. El fabricante de automóviles tenía US $
14.500 millones en efectivo y equivalentes de efectivo a fines de septiembre.

El último aumento de capital sigue a un problema de US $ 5.000 millones acciones en septiembre y una US $
2.000 millones que ofrece en febrero. Eso ha ayudado a Tesla a más del doble del gasto planificado en plantas y
equipos este año. El nuevo dinero apoyará planes anunciado en octubre para duplicar el presupuesto de gastos de
capital del fabricante de automóviles durante los próximos dos años a un rango de US $ 4.500 millones a US $
6.000 millones.

Leer más: Tesla Recaudación de capital mantiene un círculo virtuoso de US $ 14.000 millones

Tesla actualmente está construyendo dos nuevas fábricas, una en Austin, Texas, y su primera planta europea, cerca
de Berlín, y ampliando la producción en sus instalaciones de ensamblaje de vehículos existentes en Fremont,
California y Shanghái.

(Actualizaciones con el comentario del analista de Bloomberg Intelligence en el tercer párrafo.)
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