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Introducción

Número de SPACs buscando 
compañías, por monto de capital 
recaudado (al 30 de Junio de 2021)

El retorno de Compañías con Propósito Especial de 
Compra o SPACs (por sus siglas en inglés) es otro 
signo de la dinámica que están adoptando el exceso 
de liquidez internacional. Las SPACs son compañías 
públicas (con cotización en el mercado) creadas con 
el único propósito de adquirir una o más empresas. 
Este tipo de entidades fueron populares antes de la 
crisis financiera de 2007-08, pero el impacto de la 
misma les hizo perder vigencia.

No obstante, estas estructuras han regresado, 
obteniendo USD 11 mil millones en 2018, USD 14 mil 
millones en 2019, USD 83 mil millones en 2020 (un 
crecimiento del 500 % respecto de 2019) y, entre los 
meses de enero y junio de 2021, ya han superado la 
marca del año 2020. Típicamente, las SPACs obtienen 
capital por un monto de entre 200 y 400 millones 
de dólares. De todas formas, la incorporación de 
capital adicional, usualmente por parte de inversores 
institucionales al momento de la fusión, incrementa la 
capacidad financiera y poder de compra de la SPAC.

El crecimiento explosivo de estas “empresas de 
cheque en blanco” ha provisto nuevas opciones para 
los vendedores de compañías, así como una forma 
eficiente para que Firmas de capital privado puedan 
aprovechar los mercados de capitales.
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Las fusiones con SPACs nos son simples en tanto una 
compañía que busca cotizar en el mercado por esta 
vía deberá cumplir con los mismos requerimientos 
regulatorios que aquellas que toman el camino de un 
IPO (por las siglas en ingles de Oferta Pública Inicial). 

El “boom” de las SPACs toma lugar en momentos en 
que miles de millones de dólares están en manos de 
fondos de Private Equity y Venture Capital, y en los 
que muchas compañías promisorias sienten menos 
presión para atravesar el costoso y largo proceso 
de listar la compañía en el mercado de acciones 
para emitir capital. Como resultado, inversores 
experimentados con un historial de éxitos en lograr 
adquisiciones están liderando SPACs y obteniendo un 
nivel de credibilidad sin precedentes. 

Después de un comienzo intenso en el primer 
trimestre de 2021 cuando se lanzaron 209 nuevos 
SPACs, el ritmo se desaceleró significativamente 
en los últimos meses. Había 424 SPACs buscando 
empresas objetivo a finales de junio, 3 menos que 
a finales de abril. La gran mayoría de ellos, 319, 
todavía tienen entre 19 y 24 meses para sellar una 
transacción. Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 
(TMT) se mantiene como el sector más popular (35 %) 
seguido por el de Salud y Ciencias de la Vida (13 %). 
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KPMG data analytics en base a SEC filings, Capital IQ, Thomson ONE y SPACInsider data.
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Desde 2018 hasta junio 2021, se fusionaron 178 
SPACs. Medido por el valor promedio de las fusiones, 
servicios financieros duplica con USD 3,1 miles de 
millones al resto de los sectores.

Actualmente se encuentran en Latinoamérica un 
número importante de SPACs buscando targets con 
los cuales realizar una fusión. En la primera semana 
de julio de 2021, la empresa argentina de tecnología 
satelital “Satellogic” realizó la fusión con la SPAC 
CF Acquisition Corp. V, en una operación con un 
valor implícito pro-forma de US$ 850 millones, y el 
compromiso de inversión de US$ 100 millones de 
grupos como Softbank por medio del mecanismo 
PIPE. La entidad empezará a cotizar en el NASDAQ 
bajo la denominación “SATL”. 

Número de SPACs buscando compañías, 
por industria (al 30 de Junio de 2021)
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KPMG data analytics en base a SEC filings, Capital IQ, Thomson ONE y SPACInsider data.
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Perspectivas para 
los vendedores
El gran número de SPACs que buscan compañías para fusionarse está dando lugar a un mercado 
de “vendedores”. Hoy en día, una empresa privada puede verse atraída por varios SPACs a 
la vez. Pero si bien toda la atención puede ser halagadora, demasiadas opciones dificultan 
que una empresa identifique al socio SPAC adecuado con quien salir a la bolsa. Esto aumenta 
la importancia de examinar cuidadosamente las SPACs que han mostrado interés y negociar 
términos favorables para un posible acuerdo.

Las empresas ahora tienen más SPACs para elegir 
que nunca. La investigación de KPMG muestra 
que entre 2020 y junio de 2021 los nuevos SPACs 
recaudaron unos $ 150 mil millones. La mayoría 
de estos SPACs deben realizar adquisiciones en los 
próximos dos años. Las preguntas clave que las 
empresas deben hacerse cuando estos SPACs llaman 
a la puerta incluyen:

 — ¿Cuál es la reputación del SPAC? No todos los 
SPAC son de la misma calidad. ¿Está respaldado 
por un exitoso equipo de inversores reconocidos? 
¿Han patrocinado otros SPACs?

 — ¿Quiénes son los patrocinadores / inversores 
ancla? ¿Tienen una larga trayectoria en la creación 
de valor, en asociaciones, y potencialmente como 
miembros del Directorio de la empresa fusionada? 
¿Son inversores de capital privado, capital de 
riesgo o fondos de cobertura reconocidos? 
Los inversores ancla a largo plazo pueden ser 
simbióticos, pero también pueden limitar la 
incorporación de nuevos accionistas.

 — ¿Qué experiencia tienen en la industria? ¿Qué 
enfoque sectorial tienen? ¿Tienen la capacidad 
de aportar experiencia a la gestión después de 
la fusión? Históricamente, los SPACs se dirigían 
a industrias tradicionales como la energética, la 
de viajes y la industrial, pero ahora la atención 
se centra en sectores potencialmente disruptivos 
y de alto crecimiento como el de tecnología 
(software, proveedores de servicios basados en 
la nube, herramientas de colaboración, análisis, 
etc.), telecomunicaciones, vehículos eléctricos, 
juegos online, salud y fintech, entre otros. 

Evaluación de la SPAC

 — ¿Tienen experiencia previa en SPACs? Si no es 
así, ¿tienen experiencia previa significativa en 
fusiones y adquisiciones?

 — ¿Tienen la capacidad de generar inversiones 
PIPE1 (inversión privada en capital público)? 
Los inversionistas de PIPE, que a menudo son 
inversionistas institucionales a largo plazo, deben 
llenar los vacíos de capital para cerrar la fusión. 
Las transacciones PIPE también ayudan a validar 
la valoración de la empresa objetivo.

 — ¿Cómo registran los warrants2? Los warrants 
se emiten a los patrocinadores e inversores de 
SPACs para que compren acciones ordinarias 
después de una fusión de SPAC como una 
ventaja potencial para ellos. Esto no solo produce 
una dilución para otros accionistas, sino que 
también puede ser necesario contabilizarlo 
como un pasivo en lugar de como patrimonio 
en el momento de la emisión y los períodos de 
medición posteriores. Revisar esto como parte 
del balance general del SPAC puede ser útil 
por consideraciones contables, económicas y 
financieras.

1 PIPE (por sus siglas en inglés) es la compra privada de acciones de com-
pañías que cotizan en bolsa a un precio potencialmente inferior al valor de 
mercado de la acción directamente de la empresa, pero típicamente realiza-
da por un volumen significativo por un inversor institucional. 

2 Los warrants son valores negociables en Bolsa que otorgan a su propietar-
io el derecho a realizar una compra de un determinado activo subyacente (en 
este caso el subyacente son las acciones de la SPAC).
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Detalles de la Negociación

Los vendedores en el mercado actual deben ser conscientes de que pueden tener la ventaja, ya que los 
compradores probablemente los superarán en número. Tienen influencia para negociar y deben usarla en las 
siguientes áreas:

Gráfico 1. Proporción del beneficio del promotor 
y partes relacionadas: 2020 vs. 2021

2020 YTD’21

KPMG data analytics en base a SEC filings, Capital IQ, Thomson ONE 
y SPACInsider data.

3 Participación porcentual de la entidad combinada después de la 
fusión de SPAC. Los datos de transacciones para 2021 corresponden 
al período hasta el 12 de marzo. Se analizó una muestra de 45 y 41 
acuerdos de fusión de SPAC para 2020 y 2021, respectivamente. 

Asumiendo no hay rescate.

4.9 % 4.1 %

2020 YTD’21

Asumiendo el máximo rescate.

5.4 % 4.7 %

Gráfico 2. Proporción promedio del saldo de 
efectivo: 2020 vs. 2021

2020 YTD’21

KPMG data analytics en base a SEC filings, Capital IQ, 
Thomson ONE y SPACInsider data.

Asumiendo no hay rescate.

4.9 % 4.1 %

2020 YTD’21

Asumiendo el máximo rescate.

5.4 % 4.7 %

Acciones del fundador 

Este “beneficio” es la cantidad de capital en la entidad 
fusionada que se destina a los patrocinadores de SPACs 
y partes relacionadas (históricamente alrededor del 
20 %, tanto para los patrocinadores de SPACs como 
para los PIPE). Pero los vendedores pueden estar en 
condiciones de ceder menos capital a medida que 
aumenta el valor de la operación. Algunos acuerdos 
recientes vieron montos de beneficios equivalentes a 
alrededor del 5 % de la entidad combinada después 
de que se cierra el acuerdo. Al comparar una muestra 
de acuerdos de 2020 a 2021, el promedio parece estar 
cayendo, probablemente debido a valores de acuerdos 
más altos que requieren que los patrocinadores 
renuncien a más capital para atraer inversionistas 
PIPE (Gráfico 1). En algunos de estos casos, los 
patrocinadores aún pueden obtener una porción mayor 
si el precio de las acciones de la entidad combinada 
funciona bien, creando un incentivo para  
los patrocinadores y alineando los intereses. 

Financiadores PIPE 

Debe existir un saldo de efectivo mínimo que incluya los 
ingresos del financiamiento de PIPE antes de la fusión 
de SPAC. Este saldo de caja se determina en el proceso 
de negociación (Gráfico 2). Este puede ser un obstáculo 
importante para las fusiones de SPACs porque los 
titulares de acciones públicas tienen derecho a rescatar 
sus acciones antes de completar la fusión. 

Estructura del warrant

La fuerte demanda de los inversores por SPACs significa 
que la cobertura de las garantías está disminuyendo. La 
relación de intercambio solía ser una garantía por una 
acción, pero ratios de 3 por 1 o más se han vuelto usuales. 

Earnouts (consideración contingente):

Esquemas contingentes en los que se pueden emitir 
acciones adicionales o distribuir efectivo después de la 
fusión a los patrocinadores de SPACs o a los accionistas 
del vendedor si se cumplen ciertos objetivos, fueron 
aplicados en más de la mitad de las fusiones de SPACs 
completadas en 2020 . En la mayoría de los casos, 
acciones adicionales a ser entregadas después de que 
alcancen o excedan ciertos umbrales de precio dentro 
de un período de tiempo establecido; son comunes los 
tramos múltiples con umbrales de precios crecientes. 
La percepción de acciones por mecanismos de earnouts 

conduce a la dilución de los accionistas existentes; 
los vendedores deben considerar cuidadosamente 
los términos de los earnouts y sus efectos 
posteriores.

Redes de seguridad

El patrocinador de una SPAC puede estar obligado 
a compensar los gastos del vendedor si la fusión 
fracasa: por ejemplo, la falta de aprobación de la 
fusión por parte de los accionistas de SPACs.

3

4 Freshfields, “2020 De-SPAC Debrief: A comprehensive review of 
all de-SPAC transactions that closed in 2020,” January 2021.
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No todos los SPACs son iguales. Al hacer coincidir o 
fusionar una empresa con el socio SPAC adecuado, es 
necesario todos los puntos de negociación que ayudarán 
a tener éxito en la nueva vida como entidad pública. Para 
hacerlo, es importante obtener los detalles correctos. 
Tratar de resolverlos de la manera más colaborativa 
posible, pero al mismo tiempo, no evitar utilizar las 
tendencias del mercado que nos favorecen.

Conclusiones

Ciclo de vida de las transacciones de SPACs
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KPMG puede asistir en todas las áreas y etapas del proceso (impuestos, diligence, asesoramiento contable, modelo financiero, SOX).

Identificación de compañías

Due Diligence de la SPAC

Financiamiento - Deuda

Financiamiento - PIPE

Estructuración impositiva

Compilar / S-4 Ejecutar pedidos 
de la SEC

Compilar Súper 8-K

Compilar S-1

Ejecución de las mejoras necesarias

Cumplimiento SOX
(404, 302, 906)

Reportes SEC
(10-Q, 10-K, etc.)

Comunicado y Presentación

Cumplimiento requerimientos impositivos

Marketing / Roadshow

Evaluación de aspectos a resolver para poder cotizar en bolsa

Ciclo de vida de las transacciones de SPACs

Un SPAC tiene una vida útil típica de 18 a 24 meses, pero 
completar una fusión con un SPAC puede tardar tan solo 
seis meses después de la firma de un acuerdo inicial. 
A continuación presentamos más información sobre las 
fases clave, actividades y mejores prácticas que hay que 
tener en cuenta al considerar una fusión de SPAC.
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