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INTRODUCCIÓN
Las SPAC son empresas que salen a cotizar a Bolsa con fondos captados por sus
accionistas con el propósito de adquirir o fusionarse con otras compañías en
funcionamiento. Se suelen definir también como empresas ‘carcasa’ con el objetivo o
propósito especial de adquisición de otras sociedades.
Las SPACs son, por tanto, una modalidad de salida a bolsa. Es un acrónimo de “Special
Purpose Acquisition Company” en inglés.
Las SPACs no son un vehículo financiero nuevo, pero en los últimos años su popularidad se
ha disparado, especialmente en Estados Unidos. Para más información relacionada con
el funcionamiento de las SPAC, puedes visitar la página web de Juan Sainz de los Terreros:
“Qué es una SPAC”.

LOS NÚMEROS DE LAS SPACs
Según las estadísticas de spacinsider.com, en 2020 se crearon 248 SPACs, 22 más que la
suma de los 11 años anteriores (226). El tamaño medio de las SPACs en 2020 fue de unos
336,1 millones de dólares, haciendo un total aproximado de más de 83 mil millones de
dólares de capital recaudado.
En lo que llevamos de 2021, se han creado 347 nuevas SPACs y el capital total recaudado
asciende a 108.185 millones de dólares hasta el 23 de junio. Hay que recordar que sólo
teniendo en cuenta el primer trimestre de 2021, ya se han incorporado más SPACs a la
Bolsa de EE. UU. y se ha recaudado más dinero que en todo el año 2020. El tamaño medio
de éstas en 2021 es de aproximadamente 319,8 millones de dólares, un tamaño similar al
medio de las SPACs incorporadas durante el pasado ejercicio.
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Teniendo en cuenta lo recaudado en 2020 y en lo que llevamos del 2021, observamos que
existen cerca de 191.000 millones de dólares en Bolsa para realizar operaciones
corporativas. Conociendo que el plazo normal es de dos años para cerrar una adquisición
por parte de las SPACs, pronto veremos muchas operaciones importantes realizadas por
estas sociedades. El riesgo podría venir derivado de primar las ganas por cerrar una
operación en concreto más que en la idoneidad de dicha operación. También los precios
de algunas operaciones podrían verse incrementados por tener que realizarlas antes de
un determinado plazo.
Volumen captado por SPACs en EEUU
(cifras en millones de dólares)
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Otro dato relevante para tener en cuenta es que existen cerca de 293 SPACs preparadas
para incorporarse a Bolsa (pre-IPO) según “SPAC Research”. El capital que se espera que
capten estas 293 SPACs una vez coticen en Bolsa es de 69 mil millones de dólares. Cabe
destacar que de las 572 SPACs que están activas, 152 ya han comunicado la operación
corporativa que quieren realizar y ejecutar durante los próximos meses. Estas operaciones
corporativas se elevan a un monto de 375 mil millones de dólares. Por lo tanto, existen 420
SPACs buscando su objetivo de compra con un total de 128,5 mil millones de dólares
captados (fuente: www.spacresearch.com).
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BOLETÍN INFORMATIVO
WALLBOX saldrá al NYSE
Las empresas españolas ya se sienten atraídas
por este formato para salir al mercado y
conseguir financiamiento. Wallbox, es una
empresa española creada en Barcelona en
2015, dedicada a la venta de cargadores
inteligentes para vehículos eléctricos.
Durante este mes de junio, se ha anunciado la
fusión de la española con la SPAC Kensington
Capital Acquisition Corp, II, manejada por Bob Remenar, Simon Boag y Dan Huber. Con
dicha operación podrá debutar en la Bolsa más grande del mundo, la de Nueva York.
La fusión implica un levantamiento de capital por un total de 330 millones de dólares, lo
cual valuaría la compañía por un total de 1.500 millones de dólares si se incluye la deuda.
Es relevante comentar que el mayor apoyo institucional que ha recibido Wallbox ha sido
por parte de la gigante española Iberdrola, desde etapas tempranas.

Codere se anima a salir en el NASDAQ tras un mal año
Hemos conocido durante este mes de junio
que la filial de apuestas de Codere se
fusionará con la SPAC DD3 Acquisition Corp II,
manejada por Martin Werner y Jorge Combe.
Esto implica para la SPAC un compromiso de
67 millones de dólares, lo que hace que la filial
de apuestas sea valorada en 350 millones de
dólares. A pesar de la fusión, la matriz
mantendrá la gran mayoría de las acciones
de la filial online. La operación se puede
consolidar por completo a finales del año en curso.
Cabe mencionar que a pesar de la tendencia bajista que ha tenido la casa de apuestas
en el mercado bursátil español, tras este anuncio, la cotización llegó a subir más de un 25%
tras el anuncio de esta operación. Codere Online se plantea una reestructuración y que
esta operación no sea considerada en el estado de resultados como beneficio de la
sociedad, sino que sea una forma de liquidez para llevar a cabo sus operaciones tras un
año 2020 bastante amargo y que ha extendido sus consecuencias al 2021.
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NK5 se posiciona como la candidata a lanzar la primera SPAC en España
NK5 Partners SL., dedicada al asesoramiento financiero, se encuentra estudiando la
posibilidad de lanzar lo que sería la primera compañía de “cheque en blanco” en España.
Se estima que la SPAC pueda tener un tamaño de 100 millones de euros, aunque todavía
no se ha comentado cuál sería el tipo de compañía que buscan adquirir.
La compañía queda a la espera de las acciones que tome la CNMV para dar con una
regulación clara y que pueda ser aprobada en la Ley de Mercado de Valores. Una de las
claves que se están discutiendo es el impacto fiscal que puedan tener estos vehículos ya
que se busca neutralidad y que no sean contadas las plusvalías que se tengan al momento
de la fusión. Se buscaría tributar una vez que se vendan los títulos, sin tener en cuenta las
ganancias de capital registradas tras el anuncio de una fusión.
También se habla de cambiar la ley de OPAS, para que no sea aplicable una vez que se
cuenta con más del 30% de participación. Esto es relevante, ya que muchas veces los
procesos de las SPACs llevan a adquirir hasta un 80% de la compañía objetivo. Se estima
que pueda haber un acuerdo claro a finales de 2021, y que en 2022 veamos el debut de
las SPACs en España.
La posibilidad de ver SPACs en España es otra alternativa de financiación que promete
impulsar el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas.
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