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Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoin y anuncia que aceptará la
criptomoneda como medio de pago
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
A nadie se le escapa que Elon Musk es un seguidor de las criptomonedas, por eso era
cuestión de tiempo que su empresa, el fabricante de vehículos Tesla, apostara también por
ellas. En concreto, por la más popular y afianzada de todas: el bitcoin. La compañía ha
realizado una inversión de 1.500 millones de dólares (1.247 millones de euros) en bitcoin,
para lo cual ha necesitado adaptar su política de inversiones, según ha desglosado en un
comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoin y anuncia que aceptará la criptomoneda como medio
de pago
A nadie se le escapa que Elon Musk es un seguidor de las criptomonedas, por eso era cuestión de tiempo
que su empresa, el fabricante de vehículos Tesla, apostara también por ellas. En concreto, por la más popular
y afianzada de todas: el bitcoin. La compañía ha realizado una inversión de 1.500 millones de dólares (1.247
millones de euros) en bitcoin, para lo cual ha necesitado adaptar su política de inversiones, según ha
desglosado en un comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Según explica la empresa, en enero actualizó sus políticas referidas a las inversiones para gozar de "más
flexibilidad" y "diversificar y maximizar" el retorno del efectivo que no sea necesario para mantener una
liquidez operativa adecuada, recoge Europa Press.
Estas nuevas políticas permiten invertir efectivo en "activos de reserva alternativos", como activos digitales,
lingotes de oro y fondos cotizados en oro. Tras el cambio, la empresa ha invertido 1.500 millones de dólares
en Bitcoin. Tesla ha avisado de que podrá adquirir o mantener este tipo de activos digitales "de vez en cuando
o a largo plazo".
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Además, como parte de esta inversión, la compañía empezará a aceptar "en el futuro cercano" el bitcoin
como forma de pago para sus productos. La empresa ha alertado de que el bitcoin es un activo "altamente
líquido", pero que los precios de los activos digitales son "altamente volátiles. "La prevalencia de estos
activos es una tendencia relativamente nueva y su adopción a largo plazo por los inversores, consumidores
y empresas es impredecible", ha asegurado el fabricante de automóviles.
Tras conocerse la inversión de Tesla en la criptodivisa, su cotización frente al dólar se ha disparado más de
un 12%. El cambio del bitcoin ha saltado de los 39.000 dólares hasta los 44.060 dólares en cuestión de
minutos. De esta forma, la criptodivisa ha vuelto a registrar un cruce histórico frente al dólar, después del
'rally' que protagonizó entre diciembre y enero, en parte después de que el propio fundador y consejero
delegado de Tesla, Elon Musk, mostrara su entusiasmo por ella en la red social Twitter.
Fonte:
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/02/08/60215fe621efa0ee038b45f3.html
(adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras
no dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoin y anuncia que aceptará la criptomoneda como medio
de pago
Tesla investe 1,5 bilhão de dólares em bitcoin e anuncia que aceitará a criptomoeda como meio de
pagamento

A nadie se le escapa que Elon Musk es un seguidor de las criptomonedas, por eso era cuestión de tiempo
que su empresa, el fabricante de vehículos Tesla, apostara también por ellas. En concreto, por la más popular
y afianzada de todas: el bitcoin. La compañía ha realizado una inversión de 1.500 millones de dólares (1.247
millones de euros) en bitcoin, para lo cual ha necesitado adaptar su política de inversiones, según ha
desglosado en un comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
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A ninguém escapa que Elon Musk é um seguidor das criptomoedas, por isso era questão de tempo que sua
empresa, a fabricante de veículos Tesla, apostara também nelas. De concreto, pela mais popular e confiável
de todas: a bitcoin. A companhia há realizado um investimento de 1,5 bilhão de dólares (1,247 bilhão de
euros) em bitcoin, para o que há necessitado adaptar sua política de investimentos, segundo há explicado
em um comunicado enviado para a Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC).

Según explica la empresa, en enero actualizó sus políticas referidas a las inversiones para gozar de "más
flexibilidad" y "diversificar y maximizar" el retorno del efectivo que no sea necesario para mantener una
liquidez operativa adecuada, recoge Europa Press.
Segundo explica a empresa, em janeiro atualizou suas políticas referidas aos investimentos para gozar de
“mais flexibilidade” e “diversificar e maximizar” o retorno do dinheiro que não seja necessário para manter
uma liquidez operativa adequada, reforça Europa Press.

Estas nuevas políticas permiten invertir efectivo en "activos de reserva alternativos", como activos digitales,
lingotes de oro y fondos cotizados en oro. Tras el cambio, la empresa ha invertido 1.500 millones de dólares
en Bitcoin. Tesla ha avisado de que podrá adquirir o mantener este tipo de activos digitales "de vez en cuando
o a largo plazo".
Estas novas políticas permitem investir dinheiro em “ativos de reserva alternativos”, como ativos digitais,
lingotes de ouro e fundo cotizados em ouro. Após a mudança, a empresa há investido 1,5 bilhão de dólares
em Bitcoin. Tesla há avisado que poderá adquirir ou manter este tipo de ativos digitais “de vez em quando
ou a longo prazo”.

Además, como parte de esta inversión, la compañía empezará a aceptar "en el futuro cercano" el bitcoin
como forma de pago para sus productos. La empresa ha alertado de que el bitcoin es un activo "altamente
líquido", pero que los precios de los activos digitales son "altamente volátiles. "La prevalencia de estos
activos es una tendencia relativamente nueva y su adopción a largo plazo por los inversores, consumidores
y empresas es impredecible", ha asegurado el fabricante de automóviles.
Além disso, como parte deste investimento, a companhia começará a aceitar “no futuro próximo” a bitcoin
como forma de pagamento para seus produtos. A empresa há alertado que o bitcoin é um ativo “altamente
líquido”, mas que os preços dos ativos digitais são “altamente voláteis”. “A prevalência destes ativos é uma
tendência relativamente nova e sua adoção a longo prazo pelos investidores, consumidores e empresas é
imprescindível”, há assegurado a fabricante de automóveis.
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Tras conocerse la inversión de Tesla en la criptodivisa, su cotización frente al dólar se ha disparado más de
un 12%. El cambio del bitcoin ha saltado de los 39.000 dólares hasta los 44.060 dólares en cuestión de
minutos. De esta forma, la criptodivisa ha vuelto a registrar un cruce histórico frente al dólar, después del
'rally' que protagonizó entre diciembre y enero, en parte después de que el propio fundador y consejero
delegado de Tesla, Elon Musk, mostrara su entusiasmo por ella en la red social Twitter.
Após o conhecimento do investimento de Tesla na criptodivisa, sua cotização frente ao dólar há disparado
mais de 12%. O câmbio da bitcoin há saltado dos 39.000 dólares para os 44.060 dólares em questão de
minutos. Desta forma, a criptodivisa há voltado a registrar uma marca histórica frente ao dólar, depois do
`rally´ que protagonizou entre dezembro e janeiro, em parte depois que o próprio fundador e conselheiro
delegado de Tesla, Elon Musk, mostrara su entusiasmo por ela na rede social Twitter.
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