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Acciones de Twitter caen ante batalla legal tras retiro de Musk

Por Divya Balji

Las acciones de Twitter Inc. cayeron el lunes después de que Elon Musk se retirara de su acuerdo
de US$44.000 millones para comprar la compañía, preparando el escenario para una batalla legal disruptiva.

Las acciones caían un 6,6% a US$34,40 a las 9:38 a.m., en vías a borrar alrededor de US$1.800 millones en valor
de mercado, después de que Musk se retirara de un acuerdo para comprar el gigante de las redes sociales. Las
acciones de Tesla Inc., el fabricante de automóviles eléctricos que lidera Musk, bajaban alrededor de un 1%.

Las acciones de Twitter se han estado cotizando muy por debajo de la oferta de US$54,20 por acción que Musk
hizo en abril. El multimillonario alega que Twitter tergiversó los datos de los usuarios, diciendo que la cantidad de
robots de spam en la plataforma es mucho más alto que lo que la compañía ha revelado. Las acciones también han
estado cayendo junto con el sector tecnológico en medio del aumento de las tasas de interés.

“No es una gran sorpresa para nadie que Musk esté tratando de abandonar el trato”, dijo el fundador de Vital
Knowledge, Adam Crisafulli. “Sin embargo, el problema es que toda esta saga probablemente fue bastante
disruptiva en los últimos meses, lo que podría afectar el desempeño de Twitter no solo en el segundo trimestre sino
también en el tercero”.

Tras la euforia del acuerdo, las acciones de Twitter han caído por debajo de la oferta de Musk.  

Con una multa por abandono de US$1.000 millones en juego, los operadores se preparan para más caos a medida
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que Twitter lleva a Musk a los tribunales.

El presidente de Twitter, Bret Taylor, dijo que la compañía emprenderá acciones legales para cerrar la transacción
“en el precio y los términos acordados por el Sr. Musk”. La compañía contrató a la renombrada firma legal de
fusiones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y pretende presentar una demanda a principios de esta semana, según
personas familiarizadas con los planes de la compañía, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es
privado.

Twitter ha negado los reclamos de Musk, diciendo que los bots son menos del 5% del total de usuarios, y los
ejecutivos repitieron el jueves que sus estimaciones son precisas.

“Van a exigir a Musk que cumpla el trato a pesar de que él dice que está rescindido, y yo diría que tienen más del
50% de posibilidades de ganar”, dijo el estratega de mercado Cabot Henderson, que se especializa en arbitraje de
fusiones y situaciones especiales en JonesTrading.

Todos los ojos estarán puestos en los resultados de ganancias trimestrales de la compañía que se espera se
publiquen a finales de este mes. Para sus estados financieros del primer trimestre, los ingresos aumentaron a
US$1.200 millones, por debajo de las estimaciones de los analistas en medio de una desaceleración en la
publicidad.
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Tickers relacionados:
TSLA US (Tesla Inc)
TWTR US (Twitter Inc)

--Con la colaboración de Michael Msika, Subrat Patnaik y Philip Sanders.

Para contactar al traductor de esta nota:
Paulina Steffens en Santiago, psteffens@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota:
Malu Poveda, mpoveda5@bloomberg.net

Reportero en la nota original:
Divya Balji en Toronto, dbalji1@bloomberg.net

Editores responsables de la nota original:
Vivianne Rodrigues, vrodrigues3@bloomberg.net
Amy Thomson, Beth Mellor

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 07/11/2022 Page 2 of 2

bbg://people/profile/17284545
bbg://people/profile/20711829
bbg://news/stories/RB0IZQDWX2PU
bbg://news/stories/REUYL5T0AFB4
bbgp://securities/TSLA US Equity/DES
bbgp://securities/TWTR US Equity/DES
bbg://people/profile/16703911
bbg://people/profile/22738156
bbg://people/profile/1711198
bbg://people/profile/21639092
bbg://msg/psteffens@bloomberg.net
bbg://msg/mpoveda5@bloomberg.net
bbg://people/profile/17675879
bbg://msg/dbalji1@bloomberg.net
bbg://people/profile/19116985
bbg://msg/vrodrigues3@bloomberg.net

