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Nueva Ley del Mercado de Valores: sociedades cotizadas con 
propósito para la adquisición (“SPAC”)

1. Introducción

La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (la “LMV”), 
constituye la nueva ley marco de los mercados de valores, en sustitución del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
(el “TRLMV”), al que deroga, y que era sucesor a su vez de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores.

La LMV introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español la figura de las sociedades 
cotizadas con propósito para la adquisición (“special purpose acquisition companies”), conocidas 
como “SPAC”, por sus siglas en inglés. En particular, la disposición final quinta de la LMV modifica el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio (la “LSC”), introduciendo un nuevo capítulo VIII bis denominado “Especialidades de las 
Sociedades Cotizadas con Propósito para la Adquisición” en el título XIV de la LSC (que regula las 
sociedades anónimas cotizadas), añadiendo los artículos 535 bis a 535 quinquies, que contienen las 
particularidades del régimen aplicable a las SPAC. 

Las SPAC son sociedades anónimas de nueva creación, cuya finalidad es captar fondos en los 
mercados de capitales, fundamentalmente a través de una oferta pública de suscripción realizada en 
el momento de su admisión a cotización, ya sea en un mercado regulado o en un sistema multilateral 
de negociación, para posteriormente emplear dichos fondos en una operación de integración entre la 
SPAC cotizada y una sociedad objetivo, sea esta cotizada o no (proceso conocido como “de-SPAC”). 
La operación de de-SPAC deberá formalizarse en un período de tiempo determinado y, en su caso, en 
el sector predeterminado por los documentos constitutivos de la SPAC y/o los documentos puestos a 
disposición de los inversores con ocasión de la oferta pública de suscripción.

Dicha operación corporativa de de-SPAC puede formalizarse a través de una compraventa, fusión 
(que es el mecanismo más habitual), escisión, aportación no dineraria (incluyendo, especialmente, 
el canje de valores), cesión global de activos y pasivos, otras operaciones análogas o incluso a través 
de una combinación de cualquiera de estas opciones. Hasta la formalización del de-SPAC, los fondos 
captados por la SPAC en la oferta pública de suscripción deberán inmovilizarse en una cuenta abierta 
en una entidad de crédito a nombre de la SPAC (cuenta escrow, a la que la LSC se refiere también como 
“cuenta transitoria”), que deberá cumplir con ciertos requisitos en función de la jurisdicción en la que 
la SPAC haya sido admitida a cotización.

Aunque la LMV regule las SPAC por primera vez en España, estos vehículos de inversión han existido 
en diversas formas jurídicas durante décadas en Estados Unidos y otros países europeos, y han 
experimentado una gran proliferación en los mercados financieros estadounidenses en los últimos 
años, así como, en el caso europeo, en el mercado holandés en particular, sirviendo los de-SPACs como 
alternativa para la salida a bolsa de sociedades de reciente creación, cuya valoración o información 
financiera histórica es insuficiente para ejecutar una salida a bolsa tradicional. Según la exposición de 
motivos de la LMV, la creación de SPACs podría fomentar la bursatilización de la economía española y, 
en consecuencia, reducir la dependencia del crédito bancario, permitiendo que las empresas tengan a 
su disposición fuentes de financiación alternativas.

Nota Jurídica
MARZO 2023



2Nota Jurídica | Marzo 2023

Con carácter previo a su regulación expresa, existían una serie de limitaciones en la normativa 
española que impedían el desarrollo de las SPAC en el mercado español (como por ejemplo, la falta 
de mecanismos de reembolso específicos para los accionistas de las SPAC, la aplicación del límite 
máximo de autocartera para las sociedades cotizadas, o la aplicación de la normativa de ofertas 
públicas de adquisición a estos vehículos), por lo que, según indica la exposición de motivos de la 
LMV, era necesaria una modificación legislativa previa para otorgar una mayor seguridad jurídica al 
régimen aplicable a las SPAC y protección a sus potenciales inversores.

Se analizan a continuación los principales aspectos de la regulación de las SPAC contenidos en la LSC 
(una vez modificada por la LMV).

2. Ámbito de aplicación

Las especialidades previstas en el nuevo capítulo VIII bis de la LSC se aplicarán a (i) las SPAC que sean 
sociedades anónimas españolas cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado 
español; (ii) las SPAC que sean sociedades anónimas españolas cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo o en un 
mercado equiparable de un tercer Estado, y no lo estén en un mercado español (con las especialidades 
previstas en el artículo 495.3 de la LSC); y (iii) las SPAC “que tengan valores admitidos a negociación 
en sistemas multilaterales de negociación” (entendemos que la referencia a valores debe entenderse 
hecha a acciones). Este tipo de mercado abarcaría en la actualidad en España a BME MTF Equity, en el 
que se incluye el segmento BME Growth, y Portfolio Stock Exchange.

Dichas especialidades previstas en el nuevo capítulo VIII bis de la LSC dejarán de aplicarse una vez se 
haya consumado la operación de de-SPAC entre la SPAC cotizada y la sociedad objetivo (por ejemplo, 
una vez se haya formalizado la adquisición o se haya inscrito la fusión), de forma que, a partir de ese 
momento, a la sociedad resultante le será de aplicación la regulación que le corresponda, según sea 
una sociedad anónima cotizada, una sociedad de las reguladas en el artículo 495.3 de la LSC o una 
sociedad cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

3. Mecanismos de reembolso de los accionistas de las SPAC

Debido a que la SPAC no tiene actividad empresarial propia, aparte de las actividades consistentes 
en la oferta pública de suscripción inicial, la solicitud de admisión a negociación de sus acciones 
y las conducentes a la formalización de la operación de de-SPAC, y a que la sociedad objetivo no 
está aún identificada en el momento de la oferta pública de suscripción, la LMV regula una serie de 
mecanismos de reembolso a favor de los accionistas de las SPAC, que se configuran como mecanismos 
de protección de dichos inversores, ya que, a través de ellos, podrán optar en cualquier caso por la 
devolución del valor de su inversión. Estos mecanismos de reembolso buscan, por lo tanto, incentivar 
la inversión en este tipo de vehículos, ofreciendo a los inversores una garantía de devolución de su 
dinero (“money-back guarantee”).

En este sentido, la LSC regula la obligatoriedad de incorporar, al menos, uno de los siguientes 
mecanismos de reembolso a los accionistas de una SPAC: (i) la introducción de un derecho de 
separación en los estatutos sociales de la SPAC; o (ii) la emisión de acciones rescatables sin que 
resulten de aplicación los límites establecidos en los artículos 500 y 501 de la LSC. Excepcionalmente, 
podrá no incorporarse ninguno de estos mecanismos si se incluye  un compromiso de la SPAC de llevar 
a cabo una reducción de capital mediante la adquisición de sus propias acciones para su amortización.
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Cabe destacar que, independientemente de por cuál de los dos mecanismos de reembolso opte 
la SPAC, el valor de reembolso de las acciones siempre será la parte alícuota del importe efectivo 
inmovilizado en la cuenta transitoria o escrow.

En relación con el primer mecanismo de reembolso establecido en la LMV, es decir, el derecho de 
separación estatutario, este únicamente podrá ejercitarse a partir del momento en que la SPAC haya 
anunciado la operación de de-SPAC. Se excluye expresamente la aplicación del artículo 346.1 a) de 
la LSC, es decir, la sustitución o modificación sustancial del objeto social de la SPAC como resultado 
de la operación de de-SPAC no dará lugar al derecho de separación legal previsto en dicho artículo. 
Además, se prevé que los accionistas podrán ejercitar dicho derecho con independencia de que voten 
a favor o en contra de la operación de de-SPAC en la junta correspondiente. Sin embargo, existe cierta 
descoordinación con los artículos de la LSC que regulan ciertos aspectos relativos al ejercicio de los 
derechos de separación que no han sido regulados, en concreto los plazos establecidos en el artículo 
348 LSC y la posibilidad de recurrir a un experto independiente regulada en el artículo 354 LSC.

De este modo, la LMV permite que los accionistas voten a favor de la operación de de-SPAC en la 
junta y ejerciten posteriormente su derecho de separación (mecanismo conocido en Estados Unidos 
como “approve and redeem”). A este respecto cabe destacar que, pese a que es habitual que las SPAC 
emitan de forma conjunta acciones y warrants, la LMV no ha incluido ninguna mención a los mismos. 
Así pues, cabría el supuesto de que los accionistas de la SPAC voten a favor de la operación de de SPAC 
y se les reembolsen únicamente las acciones, manteniendo los warrants.

La segunda vía de reembolso establecida en el nuevo artículo 535 ter de la LSC es la emisión de 
acciones rescatables, en relación con las cuales se exceptúa el límite máximo de que representen 
un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social, establecido en el artículo 500 
de la LSC, así como el resto de las previsiones establecidas en los artículos 500 y 501 de la LSC. El 
rescate se podrá ejercer en el plazo que prevea la SPAC, a solicitud de los accionistas que lo fueran 
en la fecha establecida al efecto, hayan votado o no a favor de la operación de de-SPAC en la junta 
correspondiente.

La LMV prevé una excepción a la necesidad de incorporar uno de los dos mecanismos de reembolso 
explicados anteriormente, que consiste en el compromiso por parte de la SPAC de realizar una 
reducción de capital mediante la adquisición de sus propias acciones para su amortización, lo que 
conllevará la obligación de formular una oferta pública de adquisición, en los términos que se explican 
en el apartado 4 siguiente. En este escenario, se establece que no será de aplicación a las SPAC el 
límite máximo de autocartera contemplado en el artículo 509 de la LSC, siempre que la adquisición 
de acciones propias por la sociedad se lleve a cabo como mecanismo de reembolso de los accionistas 
una vez determinada la sociedad objetivo con la que llevar a cabo la operación de integración. Por lo 
tanto, las acciones propias en autocartera podrían amortizarse o bien utilizarse como entrega en canje 
a los accionistas de la sociedad objetivo como contraprestación total o parcial de la operación de de-
SPAC.

Hay que tener en cuenta que, si un gran porcentaje de accionistas opta por ejercer sus derechos de 
reembolso, esto puede ocasionar una reducción drástica de los fondos de los que dispone la SPAC 
para llevar a cabo la correspondiente operación de integración, pudiendo incluso existir el riesgo de 
que la SPAC no pueda cumplir su objetivo. En el mercado estadounidense, las SPAC se han enfrentado 
a un creciente porcentaje medio de accionistas que deciden ejercitar sus derechos de reembolso 
en los últimos años. Un ejemplo reciente es el de la SPAC denominada JAWS Mustang Acquisition 
Corporation, que había obtenido un total de 900 millones de dólares en febrero de 2021 tras su oferta 
pública de suscripción. Según la información publicada en la página web de la SEC (“Securities and 
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Exchange Commission”) en enero de este año, aproximadamente un 98% de los accionistas de dicha 
SPAC optaron por ejercer sus derechos de reembolso.

Ante esto, las SPAC pueden intentar protegerse de varias maneras. Para empezar, según es práctica 
habitual en Estados Unidos, los patrocinadores (“sponsors”), consejeros y ejecutivos de las SPAC 
norteamericanas suelen renunciar a sus derechos de reembolso en relación con sus acciones. Por otro 
lado, y aunque en algunos mercados existe la obligación de ofrecer el derecho de reembolso a todos 
los accionistas, en algunas ocasiones las SPAC también suelen establecer un límite sobre el porcentaje 
del total de acciones en circulación sobre las cuales cualquier accionista individual (o accionistas que 
actúen en conjunto) puedan solicitar su reembolso. Este límite, en aquellos mercados en los que está 
permitido; suele situarse entre el 10% y el 20% del total de acciones.

Adicionalmente, en caso de que exista un nivel mínimo de fondos necesario para completar la 
operación de de-SPAC, la propia operación podría condicionarse a que no se ejerciten los derechos de 
reembolso en un nivel tal que deje a la SPAC sin fondos suficientes.

Otro respaldo para garantizar que una SPAC alcance su objetivo es la obtención de capital o financiación 
adicional. La inversión en capital puede adoptar la forma de inversión privada en capital público (los 
llamados “private investors in public equity” o “PIPE”) y/o la suscripción de contratos vinculantes 
con determinados inversores en el momento de la salida a bolsa de la SPAC en virtud de los cuales 
éstos se comprometen con un grado mayor o menor de firmeza a suscribir acciones de la entidad 
resultante de una eventual fusión (los llamados “forward purchase agreements”), o cualquier otro 
tipo de financiación bancaria (“bridge financing”). Los PIPE y aquellos inversores que hayan suscrito 
“forward purchase agreements” (habitualmente inversores institucionales cercanos a los promotores 
de la SPAC) suscribirán acciones de la SPAC a valor de mercado o con descuento en el momento 
inmediatamente anterior a la formalización del de SPAC.

4. Especialidades de las SPAC en relación con el régimen de ofertas públicas de 
adquisición

En línea con lo expuesto en los puntos anteriores, la LSC tras la reforma también recoge una serie de 
especificidades en materia de ofertas públicas de adquisición (“OPAs”) aplicables a las SPAC, que 
detallamos a continuación.

Se establecen dos excepciones a la obligación de formular una OPA: (i) los supuestos en los que 
algún accionista alcance, directa o indirectamente, una participación de control (según se define en 
el artículo 4 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de 
adquisición) de la sociedad resultante de la operación de de-SPAC, como consecuencia de la propia 
operación de de-SPAC; y (ii) los supuestos en los que algún accionista alcance, directa o indirectamente, 
una participación de control de la propia SPAC, como consecuencia de la ejecución de alguno de los 
mecanismos de reembolso que se configuren.

La primera excepción busca evitar que los accionistas se encuentren ante la obligación de tener 
que formular una OPA obligatoria por el mero hecho de alcanzar una participación de control en el 
marco del proceso de de-SPAC, mientras que la segunda excepción tiene el mismo propósito, si bien 
aplicable al supuesto de que algún accionista alcance una participación de control en la propia SPAC 
de manera involuntaria y sobrevenida, tras ejecutarse el correspondiente mecanismo de reembolso. 
Cabe destacar que el legislador ha optado, en relación con estas dos excepciones, por su aplicación 
automática, de forma que en ningún caso se requerirá un acuerdo al efecto de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (la “CNMV”).
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Finalmente, se establecen una serie de particularidades para el supuesto de que la SPAC lleve 
a cabo, como mecanismo de reembolso, una reducción de capital mediante la adquisición de sus 
propias acciones para su amortización a través de una OPA. Las particularidades que a continuación 
analizaremos únicamente serán de aplicación para aquellas reducciones de capital que se lleven a 
cabo como mecanismo de reembolso de los accionistas antes o en el marco de la operación de de-
SPAC, de forma que en ningún caso serán aplicables una vez formalizado dicho proceso.

La primera de las particularidades consiste en que el precio de la OPA sobre las acciones propias será 
el importe equivalente a la parte alícuota del importe efectivo inmovilizado en la cuenta transitoria 
o escrow, en el momento de ejecutar dicho mecanismo de reembolso. De esta forma, se simplifica y 
determina la forma de fijación del precio de la OPA para este supuesto específico.

En segundo lugar, se permite que, en lugar de llevar a cabo una amortización de las acciones adquiridas, 
la SPAC pueda optar por la entrega de las acciones adquiridas en canje a los accionistas de la sociedad 
objetivo en la operación de de-SPAC, como contraprestación total o parcial de la adquisición. Este 
mecanismo permite a la SPAC “reutilizar” las acciones objeto de la reducción de capital, de forma que 
pueda utilizarlas como contraprestación en la adquisición de la sociedad objetivo, sin que tenga que 
emitir nuevas acciones.

Por último, la tercera de las particularidades consiste en la no aplicación del derecho de oposición 
de acreedores existente en las reducciones de capital con carácter general, siempre que la SPAC haya 
limitado sus actividades a la oferta de acciones y a las conducentes a la formalización de la operación 
de de-SPAC. Nuevamente, el legislador trata de proteger a los accionistas de las SPAC para abrirles la 
puerta, mediante la agilización de los plazos de la reducción de capital, para abandonar la SPAC con 
carácter previo al proceso de de-SPAC, siempre y cuando la SPAC efectivamente haya desempeñado 
únicamente las funciones propias de las sociedades de estas características.

5. Otras especialidades de las  SPAC

El nuevo capítulo VIII bis de la LSC regula otra serie de especialidades aplicables únicamente a las 
SPAC, en particular:

(a) Las SPAC deberán incluir en la denominación social la indicación «Sociedad cotizada con Propósito 
para la Adquisición», o su abreviatura, «SPAC, S.A.», hasta que se formalice la operación de de-
SPAC que sea aprobada por la junta general de accionistas de la SPAC.

(b) Los estatutos sociales de las SPAC deberán contemplar un plazo de 36 meses como máximo 
para la formalización del acuerdo de la correspondiente operación de de-SPAC. Este plazo podrá 
ser ampliado, hasta un máximo de 18 meses adicionales, mediante acuerdo de la junta general 
de accionistas de la SPAC (con los mismos requisitos exigibles a una modificación estatutaria). 
Estos plazos son más amplios que los que generalmente se fijan, en la práctica, en mercados 
extranjeros. También en la práctica es frecuente que las SPAC ofrezcan a sus accionistas la 
posibilidad de ejercer el derecho de reembolso en caso de aprobación de este tipo de prórrogas, 
lo que, atendiendo al tenor literal del nuevo régimen de la LMV, no sería obligatorio.

(c) Cuando la operación de de-SPAC consista en una fusión entre la SPAC cotizada y la sociedad 
objetivo, a la que resulte de aplicación las excepciones a la obligación de publicar un folleto 
de emisión y de admisión, contempladas en el artículo 1, apartado 4, letra g), y en el apartado 
5, letra f ), respectivamente, del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un mercado regulado (el “Reglamento de Folletos”), la CNMV 
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podrá igualmente exigir la elaboración y publicación de un folleto, atendiendo a la naturaleza y 
complejidad de la operación.

 Cabe destacar que, en todo caso, las operaciones de fusión que puedan acogerse a las mencionadas 
excepciones del Reglamento de Folletos, requieren la elaboración y publicación de un documento 
de exención (el “Documento de Exención”) de conformidad con los requisitos del Reglamento 
Delegado 2021/528, de 16 de diciembre de 2020, por el que se completa el Reglamento 2017/1129 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido mínimo de información 
del documento que debe publicarse con objeto de acogerse a una exención de la obligación de 
publicar un folleto en relación con una adquisición mediante una oferta de canje, una fusión o 
una escisión. No obstante, dicho Documento de Exención no constituye un folleto en el sentido 
del Reglamento de Folletos, y no resulta necesario que el Documento de Exención sea revisado ni 
aprobado por ninguna autoridad competente.

 Por lo tanto, entendemos que la potestad que otorga la LMV en este punto a la CNMV se refiere a 
la posibilidad de que la CNMV exija elaborar un folleto en el sentido del Reglamento de Folletos, 
que requeriría la correspondiente revisión y aprobación por parte de la CNMV.
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