
Elon Musk cancela su acuerdo para 
la compra de Twitter. De acuerdo con 
el director general de Tesla, tomó 
esta decisión por "incumplimiento de 
múltiples disposiciones" del convenio 
y por "representaciones falsas o 
engañosas".
Este anuncio pone fi n al tira y afl oja 

que hubo en los últimos meses entre 
Musk y Twitter. El hombre más rico 
del mundo hizo una propuesta a la red 
social en abril del 2022, pero como una 
de las condiciones de compra requirió 
que Twitter demostrara que las cuentas 
falsas suponen menos del 5% del 
número total de usuarios.
El número de cuentas falsas o de spam 

ha sido "salvajemente más alto" que 

el 5% señalado por Twitter, indicó el 
análisis preliminar de los asesores de 
Musk, dice Financial Times. Según el 
equipo del magnate, esta cifra se sitúa 
en torno al 20%.
Musk divulgó en repetidas ocasiones 

que estaba considerando dejar 
el acuerdo de compra de la red 
social. La primera mención de sus 
preocupaciones fue el 13 de mayo, que 
se materializó el 6 de junio, cuando sus 
abogados remitieron una carta a los 
representantes de Twitter señalando 
que la fi nanciación del acuerdo tendría 
lugar después de recibir la información 
sobre el número de cuentas falsas.
El 8 de junio Washington Post 

comunicó que Twitter dio acceso a una 

información hasta más extensa de lo 
solicitado por los abogados de Musk. 
No obstante, el 7 de julio ese medio 
informó que aun así el acuerdo estaba 
en peligro, pues Musk continuaba 
considerando que no podía verifi car el 
número de bots en la plataforma.
Poco tiempo después del aviso de 

Musk sobre la cancelación del acuerdo, 
el valor de las acciones de la red social 
cayó un 6%. Por su parte, a lo largo de 
las últimas semanas Twiitter insistía en 
que cumplía con todas las condiciones 
del acuerdo.
A la vez, algunos expertos sugieren 

que el asunto de las cuentas 
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