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EL ATERRIZAJE DEFINITIVO DE LAS SPAC EN EUROPA Y SU FUTURO DESARROLLO EN ESPAÑA 
DEPENDERÁN DE LA EXISTENCIA DE UN MARCO REGULATORIO COMPETITIVO QUE OFREZCA 
SEGURIDAD JURÍDICA A SPONSORS E INVERSORES Y GARANTICE LA EJECUCIÓN DE ESTAS 
NUEVAS FIGURAS EN UN PERIODO DE TIEMPO RAZONABLE.

Se hizo esperar, pero Europa em-
pieza a despertar al fenómeno de 
las SPAC (Special Purpose Acqui-
sition Companies). En EE.UU. 
estas nuevas figuras de inversión 
han superado todos los registros, 
con $100.000M captados en el pri-
mer trimestre. Sin embargo, desde 
mediados de abril, las cifras se han 
ralentizado ante el mayor control 
de la SEC y la presión regulato-
ria. Dentro de las plazas europeas, 
Ámsterdam tiene la delantera con 
más de 30 SPAC pendientes de 
aprobación. En España, el éxito de 
este tipo de vehículos dependerá, 
en gran medida, de su acogida por 
parte del regulador (CNMV) aun-
que todo parece indicar que, antes 
o después, acabarán imponiéndose. 
En este sentido, la catalana Wallbox 
ha firmado un acuerdo de fusión 
con la SPAC americana Kensington 
Capital Acquisition Corp II. para 
debutar en Wall Street. 

Para el Private Equity, la imple-
mentación de estas nuevas figuras de 
inversión supone, sin duda, una clara 
oportunidad. La cascada de proyec-
tos que aspiran a lanzar SPACs es-
pañolas crecerá, sin descartar que los 
fondos opten también por crear, en 
paralelo, figuras en otros mercados 
europeos como Ámsterdam. 

OPORTUNIDAD DE ORO
Una de las claves del éxito radi-

cará en que la SPAC cuente con un 
buen sponsor que otorgue confianza 
a los inversores y fiabilidad al deal, así 
como el conocimiento y la calidad 
de la propia compañía target. Si la 
empresa target y el sponsor están ali-
neados y el deal es sólido, su probabi-
lidad de éxito será elevada. Este ali-
neamiento estratégico tiene que ver 
con las particularidades de este tipo 

“El Private Equity percibe las SPAC 
como una clara oportunidad”
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de M&A, que busca la participación 
del socio industrial para gestionar la 
compañía e ir de la mano del sponsor 
en su crecimiento y desarrollo. Pero 
sus posibilidades de éxito depende-
rán sobre todo de la existencia de 
un marco regulatorio competitivo 
que dé seguridad jurídica y garan-
tice la ejecución de la SPAC en un 
periodo de tiempo razonable. Y ahí 
es donde, precisamente, el mercado 
europeo puede tener una oportuni-
dad de oro, gracias a la regulación 
existente en la Unión Europea (UE) 

sobre fusiones intracomunitarias. 
Si bien Europa todavía está des-
pertando a este nuevo mundo, sus 
posibilidades de éxito pueden ser 
exponenciales, ya que la UE cuenta 
con una ventaja regulatoria que da 
seguridad jurídica a los inversores y 
que, adicionalmente, comulga con el 
empeño de las autoridades europeas 
de promover la libertad de estable-
cimiento en la UE. El enfoque de 
este tipo de M&A (operaciones de 
pura adquisición, inversión de capi-
tal y generación de rentabilidad) no 

sólo puede encajar a la perfección 
con la figura de las fusiones intraco-
munitarias sino que, además, puede 
abrir la puerta a un mercado intra-
europeo de SPAC. A diferencia de 
EE.UU., donde estas operaciones 
se han limitado a targets naciona-
les, la UE apuesta por implementar 
fusiones entre empresas de distintos 
países europeos. En España, la au-
sencia de una regulación específica 
sobre las fusiones extracomunitarias 
puede aumentar el escepticismo en-
tre el capital inversor, al dudar de la 
viabilidad jurídica de estas operacio-
nes. Sin embargo, dicho escepticis-
mo es, en parte, infundado, ya que la 
normativa mercantil española prevé 
expresamente dicha posibilidad.

LLEGADA EN DOS FASES
Previsiblemente, el desarrollo de 

las SPAC en Europa se realizará en 
dos fases diferenciadas. La primera 
estará protagonizada por la llegada 
de SPAC extranjeras, en su mayoría 
procedentes de EE.UU., en bus-
ca de potenciales “target”. Más de 
400 SPAC estadounidenses buscan 
oportunidades en Latam y Europa. 
No olvidemos que estos vehículos 
captan capital inversor para salir a 
cotizar y fusionarse, posteriormen-
te, con una sociedad operativa con 
la que rentabilizan la inversión. La 
segunda fase, se caracterizará por 
la constitución de SPAC europeas. 
Aunque no descartamos que la UE  
establezca un marco regulatorio co-
munitario, el país que logre imple-
mentar una regulación más flexible 
competirá con ventaja. Una de las 
claves será el tiempo de ejecución. 
En EE.UU., la media de un IPO 
está entre 12 y 18 meses, y el de la 
SPAC oscila entre 4 y 6 meses. 

Desde el punto de vista regula-
torio español, la anunciada reforma 
de la Ley de Sociedades de Capital 
(Anteproyecto de Ley del Mercado 
de Valores y de los Servicios de In-
versión) resulta crucial para dar con-
fianza a inversores, sponsors y/o em-
presas target que ven en las SPAC 
un medio alternativo de inversión, 
financiación y/o cotización. El An-
teproyecto busca también proteger a 
los inversores al recoger que deberán 
incorporar un mecanismo de reem-
bolso a los accionistas, a menos que 
opten por reducir su capital social.  
La carrera europea no ha hecho, por 
tanto, más que comenzar.

 El éxito de las SPAC radica en 
contar con un sponsor que otorgue 
fiabilidad al deal y a los inversores, 
así como el conocimiento y la calidad 
de la compañía target
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