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Aunque los SPAC se han utilizado durante décadas como vehículos de inversión alternativos, recientemente 

se han puesto de moda a medida que los inversores experimentados y los equipos de gestión han recurrido a 

los SPAC para mitigar el mayor riesgo de volatilidad del mercado de las OPI tradicionales. 2020 ha sido un año 

récord para las OPI de SPAC. Este aumento ha sido impulsado por la afluencia de inversores de alto perfil y 

equipos de gestión que ingresaron al espacio SPAC, junto con una abundancia de capital no invertido que en 

gran parte se había quedado fuera de la primera mitad de 2020.

El mercado de las SPAC (sociedades de adquisición de fines especiales) ha experimentado una transforma-

ción en los últimos años. Las OPI de SPAC constituyen una parte cada vez mayor del mercado general de OPI 

de EE. UU cada año. Los SPAC han pasado de ser un vehículo de recaudación de fondos rechazado a una 

herramienta de financiamiento sofisticada que ahora atrae miles de millones de dólares en inversiones, 

actores y asesores sofisticados del mercado, y da como resultado adquisiciones de miles de millones.

¿Qué es un SPAC?

Los SPAC son empresas no operativas de propósito especial que consisten en un equipo de administración 

experimentado que recauda capital a través de una oferta pública inicial y luego usa ese capital para adquirir 

y operar un negocio. Esta fusión o adquisición debe completarse dentro de un período de tiempo específico 

(generalmente dos años). Si no se lleva a cabo, el SPAC se disuelve y los accionistas recuperan su dinero.

Los SPAC se han vuelto muy populares y 

sus cifras hablan por sí solas: 80 SPAC 

han recaudado más de 32.000 millones 

de dólares en el tercer trimestre de 2020, 

una cifra récord. El siguiente gráfico mues-

tra que la cantidad casi se cuadruplicó en 

el segundo trimestre.
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Sin duda, se han convertido en una alternativa muy interesante para las empresas que planean salir a bolsa. 

Es una forma muy rápida y eficiente de ingresar al mercado evitando todos los obstáculos y regulaciones que 

requiere el método tradicional.

¿Cuáles son las ventajas de los SPAC?

Para inversores: proporciona acceso a operaciones de capital riesgo que normalmente están fuera del alcan-

ce de los inversores minoristas.

Para empresas: Listado rápido, mayor liquidez y mayor valor de la empresa.

Algunas operaciones significativas de SPACs durante el 2020
 

Gores Metropoulos (SPAC) con Luminar. El valor empresa de la nueva compañía es de 2.900 millones de 

dólares.
 
Kensington Capital Acquisition (SPAC) con QuatumScape. El valor empresa de la nueva compañía es de 

3.321 millones de dólares.
 
Spartan Energy Acquisition (SPAC) con Fisker. El valor empresa de la nueva compañía es de 1.900 millones 

de dólares.
 
Conyers Park II Acquisition (SPAC) con Advantage Solutions. El valor empresa de la nueva compañía es de 

5.200 millones de dólares.
 
Pershing Square Tontine Holdings, una entidad formada por el multimillonario inversor Bill Ackman, cuyo 

objetivo es comprar "unicornios maduros", es decir, veteranas start-ups con una valoración de más de 1.000 

millones de dólares en el mercado privado y una proyección de crecimiento sustancial.

Fabricante de camiones eléctricos Nikola y la plataforma de apuestas deportivas DraftKings para cotizar en 

bolsa. Ambas fueron compradas por una SPAC. 

La empresa de turismo espacial de Richard Branson, Virgin Galactic Holdings Inc, también salió a cotizar 

públicamente en el NYSE el año pasado a través de una SPAC.
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La aseguradora MultiPlan daba a conocer su fusión con una SPAC, en un acuerdo valorado en 11.000 millo-

nes de dólares, que se postula como una de las transacciones de este tipo jamás registradas. 

 

Según el WSJ, en lo que llevamos de año, veinte empresas han utilizado operaciones con distintas SPAC para 

salir a bolsa. Nikola y DraftKings han sido las empresas de mayor tamaño hasta la fecha en elegir esta ruta 

para debutar en el mercado en lugar de lanzar una salida a bolsa convencional.

Universo de activos

Ticker

De-SPAC Opportunities

DKNG DraftKings
DNMR Danimer Scientific
FREE Whole Earth Brands
OPEN Opendoor Technologies
PAYA Paya Holdings
VVNT Vivint Smart Home

Announced Transaction

ACTC ArcLight Clean Transition Corp
BFT Foley Trasimene Acquisition II
GIK GIG Capital 3
JWS Jaws Acquisition
PCPL CC Neuberger Principal Holdings I
RBAC RedBall Acquisition

IPO / Searching

CAP Capital Investment
CBAH CBRE Acquisition Holding Inc
CCIV Churchill Capital Corp IV
DGNR Dragoneer Growth Opportunities Corp
FAII Fortress Value Acquisition Corp
GHVIU Gores Holdings VI
IPOD Social Capital Hedosophia Holdings Corp
OACB Oaktree Acquisition Corp II
PACE TPG Pace Tech Opportunities
QELL Qell Acquisition Corp

Name
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