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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 Vehicle” 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 $338 millones, 

haciendo un total aproximado de más de $80 mil millones de capital recaudado. 

 

En lo que llevamos de 2021, se han creado 189 nuevas SPACs y el capital total recaudado, 60 mil 

millones de dólares hasta el 26 de febrero, ya alcanza el 72% de lo captado en todo el año 2020 

(83 mil millones de dólares). El tamaño medio de éstas en 2021 es de aproximadamente $315 

millones de dólares. 
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BOLETÍN INFORMATIVO 

William Ackman es el responsable de la SPAC con salida a bolsa más grande de la historia. Pershing 

Square Tontine Holdings Ltd (PSTHU) es el nombre de la compañía que, tras recaudar 4 mil millones 

de dólares, salió a Bolsa con el objetivo de adquirir una empresa privada o fusionarse con ella. La 

compañía liderada por Ackman lleva tiempo sin cerrar una operación de compra o fusión. Esto, 

por otra parte, es el tipo de riesgo al que se exponen los inversores. Cuando invierten, todavía no 

saben realmente en lo que están invirtiendo ya que sólo hay una intención por parte de la SPAC 

de adquirir alguna empresa, normalmente indeterminada, aunque sí que suele indicarse el sector 

en el que se busca dicha compañía. En cierto sentido, en el caso de Pershing Square Tontine, es 

darle tu capital a Bill Ackman para que le saque rendimiento en un futuro mediante la fusión con 

otra empresa. 

Según nasdaq.com, la SPAC que mejor ha rendido hasta ahora es QuantumScape (QS), que ahora 

mismo está en los 84,85$ por acción y lleva un rendimiento del 1.115%. Esta compañía se dedica 

al desarrollo de baterías de metal de litio de estado sólido para vehículos eléctricos. En Udekta 

creemos que no es casualidad que una empresa que se dedique a este tema haya tenido un 

rendimiento de semejante nivel. Los vehículos eléctricos han llamado la atención de los inversores 

por todo el mundo, en especial a los inversores de Wall Street. Durante los últimos meses la llamada 

“innovación disruptiva” ha sido premiada en forma de valoraciones estratosféricas que han 

llevado a fondos como ARK Invest, dirigido por Cathie Wood, a obtener rendimientos históricos.  

Un actor principal en el mundo de las SPACs es Michael Klein. Michael ha sacado ya 7 SPACs en 

las que ha generado muchísimo interés de los inversores y se ha formado una gran expectación en 

sus operaciones. 

En el gráfico que incluimos a continuación podemos ver cómo las acciones de su SPAC Churchill 

Capital IV Corp (CCIV) se han disparado tras los rumores y el posterior acuerdo con Lucid Motors. 

Esta empresa se dedica al negocio de los vehículos eléctricos y, como mencionamos 

anteriormente, despierta el apetito de los inversores. Recordemos que es una start up, y que la 

operación alcanzará los 24.000 millones de dólares. Es difícil no pensar en otra cosa que no sea una 
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burbuja, pero ya sabemos cómo está el mercado de los vehículos eléctricos. Sin ir más lejos, Tesla 

es otro ejemplo. Burbuja o realidad, el tiempo nos sacará de dudas. 

 


