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SPACs,  
muchas ventajas…  
y trabajo por hacer

Tras su apogeo en EE.UU., los inversores tienen su punto de mira en una posible oleada de SPACs en Europa, 
pero estas figuras van llegando con cuentagotas. Sus ventajas son múltiples, pero es necesaria una regulación 
que acompañe en todas las jurisdicciones y, en España, todavía queda mucho por hacer, tanto por la Ley del 
Mercado de Valores, como por la normativa de ámbito fiscal. Eso sí, en muchos países europeos ya se han 
sentado las bases de estos “vehículos perfectos” para inversores y empresas que quieren comenzar a cotizar. 
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EN AQUELLOS PAÍSES CON NORMATIVAS MÁS 
FLEXIBLES HAY UN CLARO INTERÉS DEL CAPITAL 
RIESGO POR INVERTIR EN SPACS, EN LAS QUE LOS 
SPONSORS SE SUELEN QUEDAR CON ENTRE EL 
20% Y EL 30% TRAS EJECUTAR LA FUSIÓN. VÍCTOR 
ARTOLA, DIRECTOR DEL ÁREA DE CORPORATE Y 
M&A DE ONTIER, EXPLICA LAS PECULIARIDADES 
DE ESTOS VEHÍCULOS Y LA IMPORTANCIA DE UNA 
BUENA REGULACIÓN.

EN EE.UU. HA HABIDO UN AUTÉNTICO BOOM DE 
SPACS EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿CREE QUE TAMBIÉN 
LO HABRÁ EN EUROPA Y, PARTICULARMENTE, EN 
ESPAÑA? 
Posiblemente no se llegue al volumen de SPACs que 
se han visto en EEUU, pero está claro que el interés 
en las SPACs crece en el mercado europeo, en el que 
se acabará implementando como una alternativa 
más del private equity. En lo que respecta a España 
el cuándo y el cómo se implementen las SPACs de-
penderá en buena medida de la normativa que se 
apruebe para regular este tipo de vehículos, así como 
de la regulación que venga de EEUU. 

MUCHOS HAN DENOMINADO ESTE TIPO DE FIGU-
RAS COMO “BLANK CHECK COMPANIES”, ¿POR QUÉ?
La denominación se utiliza por el grado de autonomía 
que tienen los sponsors en estos mecanismos de 
inversión. Inicialmente, las SPACs se constituían y 
recaudaban dinero de los inversores sin ni si quiera 
especificar el tipo de compañía o sector en el que iban 
a invertir. Esa tendencia ha ido cambiando, ya que los 
inversores exigen cada vez más precisión en los fo-
lletos informativos y en los términos de la inversión a 
realizar, algo a lo que también contribuye la abundan-
te oferta de SPACs que se ha producido en los últimos 
meses. De ahí que el término “blank check companies” 
vaya siendo cada vez menos ajustado para describir a 
estos vehículos. 

LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN CON PROPÓSITO 
ESPECIAL DE COMPRA ¿RESULTAN ATRACTIVOS E 
INTERESANTES PARA EL CAPITAL RIESGO? ¿OFRE-
CEN MUCHAS VENTAJAS?
Claramente se ven una alternativa adicional con la 
que cuenta el private equity. Los números muestran 
el claro interés que estos vehículos han levantado en 

EE.UU. y en Europa, en aquellos países en los que se 
han aprobado normativas más flexibles y que facilitan 
la constitución de SPACs. Se puede apreciar el claro 
interés tanto del capital riesgo como de los inversores. 
Con respecto a las ventajas de estos vehículos, desde 
el punto de vista de los sponsors, la principal ventaja 
es la reducción de los tiempos de una SPAC frente a 
un IPO, así como la rentabilidad de este tipo de vehí-
culos, en los que los sponsors se quedan con entre el 
20-30% de la SPAC. Por el lado de los inversores, la 
liquidez de la inversión es su principal atractivo. Lo que 
reciben son acciones cotizadas y warrants que tienen 
liquidez en el mercado. 

EN GENERAL, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFI-
CULTADES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR A LA HORA 
DE CREAR UNA SPAC?
Principalmente tres: la formación de un buen equipo 
por parte del sponsor, el marco regulatorio existente y 
la prevención de potenciales conflictos de interés. Con 
respecto al tema del equipo, los sponsors americanos 
son muy claros en este punto. El éxito de la SPAC 
depende el equipo que forme el sponsor, que ha de 

UN VEHÍCULO ATRACTIVO PARA EL CAPITAL RIESGO

| 20 |  



e                l boom que han vivido las SPACs 
en EE.UU. durante el último año 
ha puesto este vehículo en el pun-

to de mira. Muchos se preguntan si en 
Europa y, más concretamente, en Espa-
ña, llegarán a ser una tendencia, pero lo 
cierto es que hay muchos aspectos que 
diferencian a estos mercados. Este vehí-
culo que parece tan nuevo, en realidad 
no lo es tanto. Las SPACs existen desde 
hace más de 20 años. Pedro Sansó, Res-
ponsable de M&A de Citi para España 
y Portugal, nos pone en contexto: “Ori-
ginalmente, se centraban en operaciones 
más oportunistas, principalmente como 
alternativa para recapitalizar compañías 
privadas que no encontraban otra forma 
de hacerlo. Más recientemente, y ante un 
entorno de tipos de interés bajos y exceso 
de liquidez, las SPACs han proliferado 
como alternativa de inversión entre los 
inversores institucionales en cuanto ofre-
ce una protección a la baja y un potencial 
de revalorización muy elevado”. 

En EE.UU. han comenzado a co-
tizar más de 400 SPACs, mientras que 
en Europa tan solo 18 (2 en 2020 y 16 
en 2021). Sin embargo, “en los últimos 
meses hemos visto una ralentización en 
las salidas a bolsa de SPACs, motivada 
por un exceso de emisiones en los pri-
meros meses del año, limitaciones en el 
capital que los inversores pueden desti-
nar a este tipo de instrumentos, expec-
tativas de subidas de tipos de interés y 

(fondos de venture capital, private equi-
ty, emprendedores, gestores de éxito, y 
grandes corporaciones)”. 

VENTAJAS E DESVENTAJAS
Sabemos que las SPACs están de 

moda pero, ¿qué peculiaridades tiene 
exactamente este vehículo? Lo prime-
ro que debemos tener en cuenta es que 
son sociedades que levantan capital en-
tre inversores con el objetivo de salir a 
cotizar y, posteriormente, en el plazo de 
dos años, fusionarse con una compañía 
privada, normalmente dentro de un sec-
tor de actividad o ámbito geográfico de-
terminado. Esos fondos levantados que-
dan depositados en un escrow account o 
cuenta de garantía y no pueden utilizarse 
hasta que se lleve a cabo esa operación 
de fusión. Juan José Nieto, CEO de 
NK5, explica que, “hasta ese momento, 
el sponsor tiene que correr con todos los 
gastos para poder llevar a cabo la opera-
ción. Además, el inversor tiene la capaci-
dad, hasta el último momento, de decidir 
si está a favor de que se realice el deal o 
no. En caso negativo, tiene derecho a que 
se le devuelva su capital, quedándose con 
un warrant”. 

En definitiva, las SPACs no son más 
que una entidad legal cotizada con una 
cantidad de caja determinada que se 
compromete a fusionarse con una em-
presa, pero ¿hay mercados más proclives 
a albergar estos vehículos? De Antonio 

ciertos cambios contables, entre otras 
razones”, explica el directivo de Citi. En 
este sentido, Susana de Antonio, Head 
of Listing Spain de Euronext, asegura 
que, “en EE.UU. se combina un apetito 
inversor excesivo y grandes cantidades 
de capital disponible, con el objetivo de 
invertir en los mismos sectores y con 
un perfil de sponsor no suficientemente 
especializado o preparado”. En Europa 
la situación es bastante diferente, sobre 
todo por el tipo de inversor: “aquí la ma-
yor parte de SPACs se están financian-
do inicialmente casi de forma exclusiva 
a través de inversores institucionales y, 
por tanto, cualificados, mientras que en 
el caso de EE.UU. se ha dado entrada 
al inversor minorista, lo que ha podido 
contribuir a la especulación y ha elevado 
la preocupación de los reguladores por 
la protección a este tipo de inversor. En 
Europa, los vehículos están respaldados 
por sponsors con un perfil muy sólido 

En Europa la mayor parte de 
SPACs se están financiando casi 
de forma exclusiva a través de 
inversores institucionales y, por 
tanto, cualificados

combinar parte financiera con muy buenos técnicos 
que conozcan el sector en el que se va a materializar 
la inversión. Precisamente, este punto es uno de los 
cuales por los que los folletos cada vez son más es-
pecíficos en cuanto al tipo de compañía en la que la 
SPAC va a invertir. En relación al marco regulatorio, si 
éste no acompaña y asegura un marco de flexibilidad, 
los sponsors son reacios a constituir la SPAC, optando 
por otros países en los que la regulación es más pro-
pensa a este tipo de figuras. Por último, en cuanto a 
la prevención de potenciales conflictos, en EEUU este 
punto se ha convertido en algo fundamental. 

UNO DE LOS PRINCIPALES ESCOLLOS A SALDAR ES, 
SIN DUDA, LA REGULACIÓN, ¿EN QUÉ MOMENTO 
ESTÁ ACTUALMENTE EL DESARROLLO DE UN MAR-
CO COMUNITARIO EUROPEO? 
Las diferencias entre los distintos países europeos 
han sido bastante notorias en este primer semestre 
del 2021. Holanda ha tomado la delantera y se ha 
desmarcado como el principal destino europeo de las 
SPACs. No obstante, París y Alemania se han posi-
cionado rápido. El Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital publicó el 5 de mayo el 
Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los 
Servicios de Inversión que prevé, entre otros aspec-

tos, la regulación de las SPAC en el ordenamiento 
jurídico español. 

EN BASE A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS, ¿SE RE-
DACTARÁ AHORA UN NUEVO TEXTO?
La tramitación de la normativa española va a venir 
muy influenciada por la americana. La SEC está cada 
vez más encima de las SPACS por la creciente litiga-
ción y eso claramente va a influenciar la normativa 
europea y la española. Seguramente veamos mu-
chas modificaciones con respecto al texto propuesto 
a día de hoy. 

EN ESPAÑA, UNA DE LAS PROBLEMÁTICAS A RE-
SOLVER ES PRECISAMENTE LA LEY DE OPAS, ¿NO 
ES ASÍ? 
Efectivamente, se requieren aclaraciones de la Ley de 
OPAS, así como de más normativa en el ámbito mer-
cantil y fiscal. O los sponsors tienen certeza absoluta 
sobre este tipo de cuestiones, o es muy difícil que 
veamos SPACs españolas a corto plazo. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SECTORIAL, ¿HAY MER-
CADOS MÁS PROCLIVES A ALBERGAR POTENCIA-
LES SPACS?
Sin duda. Los llamados sector growth son los más 

proclives. Por lo que se ha visto hasta ahora en EE.UU. 
sectores como el digital, las nuevas tecnologías, au-
tomoción o aquellos que están relacionados con la 
sostenibilidad son los más proclives. No obstante, la 
sectorización vendrá marcada mucho en cada país. 
En España, por ejemplo, el sector de las renovables 
puede  convertirse en un potencial nicho de SPACs 
muy relevante. 

VÍCTOR ARTOLA,
Director del Área de Corporate y M&A de ONTIER.
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apunta que, “en los últimos meses ha ha-
bido un gran interés por el sector tecno-
lógico, con un gran foco en segmentos 
como fintech, renovables o transición 
energética. También hemos visto lan-
zamientos importantes centrados en el 
sector consumo, entretenimiento, well-
ness o alimentación, campos con intere-
santes perspectivas de crecimiento”. 

La proliferación de este tipo de vehí-
culos ha venido de la mano de sus múl-
tiples ventajas, tanto para los sponsors 
que los ponen en marcha como para las 
empresas que son objeto de fusión. De 
Antonio nos explica todos los benefi-
cios: “la documentación a preparar en 
el momento de la fusión es algo más 
limitada al prospectus estándar que hay 
que preparar en las salidas a Bolsa, lo que 
acorta los tiempos. Además, arroja una 
gran visibilidad sobre la valoración de la 
operación, reduciendo la incertidumbre 
y el impacto que pueden tener las con-
diciones específicas del mercado, ya que 
se negocia de forma privada entre las dos 
partes (SPAC y compañía objetivo)”. Es 
así como, las principales ventajas de una 
SPAC se resumen en un acceso más rá-
pido a los mercados, la oportunidad para 
compañías más pequeñas porque no hay 
limitaciones de tamaño, y la flexibili-
dad para los inversores, con el derecho a 
aprobar o no la integración y opción de 
solicitar la devolución de sus aportacio-
nes. Por otra parte, para las empresas ad-
quiridas supone una certeza de fondos, 
el acceso a un partner con experiencia 
(generalmente, expertos en los sectores 
en los que invierten) y esa certeza en 
la valoración porque la operación solo 
se hace pública cuando hay un acuerdo 
entre las partes. Por su parte, Carmen 
Alonso, Consejera Deletada de Iberia 
y Reino Unido de Tikehau Capital, 
está de acuerdo: “si eres propietario de 

una empresa y quieres realizar una OPV, 
los bancos aseguradores entrarán en la 
ejecución de la operación y la OPV no 
tendrá lugar antes de 9 meses. Enton-
ces tienes dos riesgos: ¿cómo va a estar 
el mercado cuando tu compañía salga a 
Bolsa? Y, ¿cuánto va a valer tu compañía? 
La SPAC elimina estos dos riesgos”. 

Son muchos los aspectos positivos, 
pero también hay ciertos inconvenientes a 
los que es necesario hacer frente, así como 
determinados riesgos. De Antonio apun-
ta algunos como “la elevada presión en el 
equipo de la SPAC debido a ese horizonte 
temporal de 18-24 meses para completar 
la integración, el posible conflicto de inte-
rés entre sponsor e inversores, y la prepa-
ración de la compañía objetivo (IPO rea-
diness), con poco tiempo para prepararse 
para la vida de una cotizada”. Y no solo 
eso, Sansó expone que “la principal difi-
cultad está en reunir a un grupo de pro-
motores que sean capaces de convencer a 
los inversores para que confíen su capital 
en ellos en vez de en otras SPACs”.

En cualquier caso, una SPAC implica 
una salida a Bolsa con algunos de los ries-

gos inherentes a una operación de este 
perfil. Javier Ybarra, Director Riesgos 
Financieros y Profesionales de Marsh, 
comenta que, “comparado con una IPO 
tradicional, el riesgo de reclamación de 
inversores derivado del prospectus es 
menor en la fase inicial. No obstante, una 
vez identificado el target, se aumenta ese 
riesgo, sobre todo si, concluida la opera-
ción, no cumple con las expectativas ge-
neradas. También a la hora de depositar 
y hacer público el documento, si las de-
claraciones son inexactas o incompletas, 
puede haber repercusiones negativas con 
los accionistas de la SPAC”. Lo ideal en 
estos casos es contratar una póliza de se-
guro de responsabilidad de administra-
dores y directivos.

LA REGULACIÓN, UN INCONVENIENTE
Una de las principales problemáticas 

que se están encontrando los sponsors que 
quieren sacar adelante este tipo de vehí-
culos es que las regulaciones no siempre 

acompañan en determinados países de 
Europa, entre ellos España. Incluso en 
EE.UU. se están dando situaciones que 
no están del todo claras. Eduardo Bravo, 
CEO de EBAC, expone que el cambio 
que se produjo en la forma de contabilizar 
las opciones durante el segundo semestre 
provocó un parón en la creación de nue-
vas SPACs y un retraso en la preparación 
de la información contable necesaria para 
el regulador. Sin embargo, la gran ven-
taja del mercado americano es que la le-
gislación es única. En Europa cada país 
tiene su propia regulación. Por ejemplo, 
De Antonio apunta que “la británica es 
la que más se aleja de las demás, ya que 
su modelo de aprobación de fusiones no 
permite abandonar el vehículo a los in-
versores que no aprueben una operación. 
La regulación que aplica en los mercados 
del Euronext sí que permite esta salida, 
mediante la devolución de su inversión 
inicial a los inversores que no aprueban las 
operaciones de combinación propuestas”.

En España también hay algunos obs-
táculos que es necesario solventar. Nieto 
explica que, en España, si no cambia la 
Ley del Mercado de Valores y es aplica-
da directamente, sería muy difícil que se 
llevaran a cabo SPACs, por dos razones: 
“normalmente, una SPAC se fusiona 
con una compañía que suele ser entre 
5x y 10x más grande que la caja que le 
aportan. Si esa empresa tiene un único 
accionista, al fusionarse con la SPAC se 
haría con la mayoría del capital y tendría 
la obligación de presentar una OPA. El 
segundo problema, precisamente, tiene 
que ver la suspensión de la cotización en 
los momentos en los que se realiza una 
operación corporativa, algo que no inte-
resa en el caso de las SPACs”. Por último, 
el directivo de NK5 apunta que también 
hay consideraciones de tipo fiscal: “los 
sponsor cuentan con unas acciones que 
están liberadas y tienen un valor teórico. 
El día que la SPAC se fusiona con una 
compañía, los títulos pasan a llamarse ac-
ciones de mercado. De cara a Hacienda, 
en ese momento se puede considerar que 
el inversor tiene una ganancia patrimonial 
aunque no las haya vendido. De esta ma-
nera, tendría que pagar un impuesto por 
algo que, no solo no ha vendido, sino que 
tiene un lock up de 12 o 24 meses. En 
EE.UU., por ejemplo, hay una normali-
zación por la cual el sponsor no tiene que 
pagar impuestos por esas acciones hasta 
el momento en que las vende”. En defi-
nitiva, hasta que no se regularicen todos 
estos puntos, no podrá haber inversores 
que se lancen a crear estos vehículos en 
nuestro país.
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En los últimos meses ha 
habido un gran interés por el sector 
tecnológico, con un gran foco en 
segmentos como fintech, renovables 
o transición energética


