Tesla Inc. - Split de acciones 5x1

24/08 Se efectiviza el dividendo de acciones el día 28/08

La firma surgida en 2003 y hoy liderada por Elon Musk, comercializa vehículos
eléctricos, baterías, paneles y techos con tecnología solar.
Con la adquisición de Solar City en 2016 comenzó además a desarrollar y distribuir
gran variedad de productos relacionados.
Pionera en su campo, en su web sostiene “acelerar la transición a un mundo de
energía sustentable con sus vehículos eléctricos y energía solar renovable”.
La empresa además sostuvo que el año pasado y parte de este año ha trabajado
junto a Spacex, otra de las compañías de Musk. Esta última señaló haber invertido
USD 600 mil en la compra de autopartes de Tesla durante el primer trimestre de
2020.
Nuevas posibilidades para Tesla:
Menos de dos meses atrás, Tesla alcanzó una capitalización de mercado de USD
206 mil millones, sobrepasando a gigantes como Walmart.
Luego de cuatro trimestres consecutivos de ganancias, la compañía accedió a la
posibilidad de ser considerada como partícipe del índice S&P500. Este índice
monitorea la performance de las 500 mayores compañías que cotizan en los
mercados de los Estados Unidos. Se lo considera un índice de referencia de Wall
Street.
Dentro de las mayores empresas que lo componen se encuentran: Apple,
Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Johnson &Johnson, Berkshire Hathaway,
Visa, Procet&Gamble, entre otras.
Anuncio del split de 5x1:
En la semana del 13 de agosto, la compañía anunció un Split de 5x1 de sus
acciones. Esto significa que los accionistas de Tesla al 21 de agosto recibirán un
dividendo de 4 acciones extra por cada una en su poder, que les serán entregadas
el 28 de agosto luego del cierre del mercado.
Luego de este anuncio de split de 5x1, las acciones de Tesla subieron más de un
50%
¿Qué se verá reflejado en las cuentas?
El precio de la acción, al igual que el caso de Apple, será más bajo y de este modo
más accesible para un mayor número de inversores.
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Ambas compañías comenzarán a funcionar con sus nuevos valores a partir del 31
de agosto. En el caso de Tesla, la acción valdrá 1/5 del valor de cierre del día 28
de agosto.
Suponiendo que el cierre fuera de USD 2015, el valor de la acción luego del split
sería de USD 403, pero los accionistas tendrán 5 acciones en lugar de 1.
El valor de mercado de la compañía permanece estable, pero la inversión parece
sumar atractivo al ser ahora accesible a un público más amplio.
Al igual que en el caso de Apple, la demanda en el corto plazo ha demostrado
registrar saltos significativos ante la influencia de dichos sucesos. Sin embargo,
algunos analistas vacilan antes de predecir qué sucederá una vez que éste, el
primer split de su historia para Tesla, se efectivice.
En caso que la acción se elevara a niveles irracionales, algunos inversores podrían
verse tentados a tomar ganancias y retirarse del mercado al menos
momentáneamente.
Es un hecho que se abrirán nuevas posibilidades a los inversores con menores
sumas de capital, quienes podrían interesarse en la compañía, al estar ahora sí,
invitados a participar.
Mientras que el mercado en general se recupera de los mínimos del mes de marzo,
las acciones de Tesla llevan ganado un 380% en lo que va del año. El cierre de
hoy lunes fue de USD 2014,20 (-1.75%) y la cotización operaba en torno a los
USD 2011,16 hacia el final de esta nota.
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