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

En lo que llevamos de 2021, se han creado 294 nuevas SPACs y el capital total recaudado asciende 
a 95 mil millones de dólares hasta el 24 de marzo. Es decir, en menos de tres meses, ya se han 
incorporado más SPACs a la Bolsa de EEUU y se ha recaudado más dinero que en todo el año 2020. 
El tamaño medio de éstas en 2021 es de aproximadamente $325 millones de dólares, un tamaño 
similar al medio de las SPACs incorporadas durante el pasado ejercicio. 

 
1 7 15 9 10 12 20 13

34
46 59

248

294

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24/03/21

Número de SPACs en EEUU



 
 

UdeKta Corporate Informe SPACs – 24 de marzo de 2021                                                                    Página 
 

2 

Teniendo en cuenta lo recaudado en 2020 y en apenas tres meses de 2021, observamos que 
existen cerca de 180.000 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.  

 

Otro dato relevante a tener en cuenta es que existen cerca de 200 SPACs preparadas para 
incorporarse a Bolsa pero todavía no cotizan. En el siguiente gráfico podemos ver lo que 
representan en términos de valor (en miles de millones de dólares): 

 

En azul oscuro tenemos el valor de las que ya cotizan y en azul claro las que están pendientes. Esto 
no quiere decir que estas SPACs estén ya fusionadas o hayan adquirido otras compañías, no son 
combinaciones de negocios todavía. Las combinaciones de negocio se muestran a continuación: 
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En 2021, según datos de SPAC Research, se han llevado a cabo 21 combinaciones de negocio (en 
inglés: initial business combination o IBCs), aunque recordemos que cada SPAC tiene 2 años para 
encontrar una compañía que adquirir o con la que fusionarse. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

LA SPAC con toque español  

En el informe de este marzo de 2021 desde 
Udekta Corporate queremos empezar 
destacando la SPAC “European Biotech 
Acquisition Corp.” liderada por un español, 
Eduardo Bravo.   

Eduardo Bravo es el CEO de la compañía y ya 
tiene experiencia en el Nasdaq, mercado donde 
cotiza la nueva entidad. Su paso por el Nasdaq viene de ser CEO en TiGenix que posteriormente 
fue adquirida por Takeda. El objetivo de “European Biotech Acquisition Corp.” es fusionarse con 
una empresa dedicada a la biotecnología y ha recaudado 120 millones de dólares. 

eToro sale a Bolsa 

Invertir en bolsa está de moda en nuevos grupos de inversores. 
La irrupción del Bitcoin y de las criptomonedas ha hecho que 
personas que antes no “invertían” estén especulando y utilizando brokers online como Robinhood, 
Capital.com o eToro.  

Sin ir más lejos, en eToro se registraron 5 millones de usuarios en 2020 y parece que en 2021 la 
tendencia irá al alza. eToro es una plataforma que también tiene una parte de red social donde 
los usuarios pueden compartir sus últimas inversiones y sus carteras de inversión. Esto es similar a 
Robinhood y otros softwares de trading. Este tipo de plataformas no están exentas de polémica al 
considerar varias instituciones que se está haciendo de la inversión un juego.  
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Desde Udekta también pensamos que existen ciertas prácticas especulativas que hacen muy 
peligroso los mercados para ciertos inversores que no estudian bien sus operaciones. La precaución 
y los análisis de nuestras posiciones deben primar siempre.  

Volviendo a eToro, hemos conocido que la SPAC “Fintech Acquisition Corp V” recaudó 250 millones 
de dólares en diciembre y se fusionará con eToro en una operación que supera los 10.400 millones 
de dólares. La empresa conjunta cotizará en el Nasdaq.  

eToro tuvo unos ingresos brutos en 2020 de 605 millones de dólares (+147% vs 2019) y obtuvo un 
EBITDA de 95 millones. El crecimiento que esperan para los próximos años es espectacular. Estiman 
que para 2025 puedan conseguir un EBITDA de 700 millones de dólares y un margen EBITDA del 
32%. Los ingresos brutos, en este año 2025 superarían los 2.500 millones de dólares. 

¿Están llegando las SPACs a Europa? 

Las principales plazas europeas están ya preparándose y luchando por la llegada de las SPACs al 
viejo continente. Londres está buscando revisar la regulación de salida a Bolsa con el objetivo de 
seguir siendo el lugar más atractivo para los inversores.  Pero la realidad es que Amsterdam es la 
mejor posicionada en este momento. En gran parte esto viene dado por el Brexit, como afirma 
Financial Times.  

Por último, la enorme diferencia entre Estados Unidos y Europa en el mundo SPAC es más que 
notable. También es cierto, viendo el lado positivo, que en marzo de 2021 ya hay 2 SPACs en 
Europa, que es el mismo número que en 2019 y 1 menos que en 2020. 


