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INTRODUCCIÓN

Hace unos días leíamos en la revista Moda.es que uno de los grandes ejecutivos del sector, Víctor
Herrero, Consejero Delegado de Clarks, se subía a la “ola” de las SPAC con el propósito de invertir
en retail en Estados Unidos a través de “CHW Acquisition Corporation”.
No es el único caso en el sector de la moda que apuesta por esta figura: Art Peck, exdirector general
de GAP, también ha lanzado una SPAC denominada “Good Commerce Acquisition Company” para
adquirir empresas que venden ropa, accesorios y artículos para el hogar, entre otros productos
y poder crear un holding de consumo de nueva generación mediante la combinación de marcas

(1) Lieber. C (2021). “Former Gap CEO Art Peck Launches $200 Million SPAC to Buy Fashion Brands” Business of Fashion.
Disponible en: https://www.businessoffashion.com/news/retail/former-gap-ceo-art-peck-launches-200-million-spac-to-buy-fashion-brands
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excepcionales y equipos de liderazgo en los sectores de la ropa y los accesorios1.

QUÉ ES UNA SPAC

PERO, ¿QUÉ ES UNA
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S PAC ?

QUÉ ES UNA SPAC

La SPAC (Special Purpose Acquisition Company) es una empresa sin operaciones
comerciales que se constituye estrictamente para recaudar capital de inversores a través
de una Oferta Pública de Venta (OPV) con el fin de adquirir posteriormente una empresa
existente. Una vez adquirida, la empresa y la SPAC se fusionan, pasando la primera a cotizar
en el mercado bursátil.
También son conocidas como blank check companies (cheque en blanco) porque aunque los
gestores (sponsors) de la SPAC suelen tener en mente al menos un objetivo de adquisición,
no lo identifican públicamente, de manera que el inversor, cuando invierte en la SPAC,
probablemente desconozca dicho objetivo concreto de compra, y deba guiarse únicamente
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por la experiencia y calidad de los sponsors.

QUÉ ES UNA SPAC

Las SPAC’s nacieron en Estados Unidos en la
década de los 80. Sin embargo, no ha sido hasta
el último año y medio que esta alternativa de
inversión ha cogido fuerza en EEUU registrando
una recaudación de 82.000 millones de dólares
en 20202. Se ha revelado como un mecanismo
muy

atractivo

para

múltiples

empresas,

principalmente, del sector tecnológico como
Palantir, Airbnb, WeWork, Rocket Internet y
ChargePoint, entre otras.

(2) Ramkumar. A (2021). “2020 SPAC Boom Lifted Wall Street’s
www.wsj.com/articles/2020-spac-boom-lifted-wall-streets-biggestbanks-11609842601
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Biggest Banks”. The Wall Street Journal. Disponible en: https://

QUÉ ES UNA SPAC

Si bien es cierto que este modelo de inversión ya se encuentra
asentado y regulado en EEUU, en el mercado europeo se
encuentra en una fase inicial y pendiente de una mayor
regulación. En el caso de España, el supervisor –la Comisión
Nacional del Mercado de Valores- ya ha anunciado que será
necesario realizar algunos ajustes en la normativa.
Tenemos, eso sí, la ventaja de contar con un marco legal
que propicia y facilita la tramitación y ejecución de fusiones
entre compañías nacionales de los países de la UE, de manera
que una SPAC europea tiene el camino abierto para adquirir
empresas europeas y proceder a su posterior fusión en un
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contexto normativo que ofrece sin duda seguridad jurídica.

QUÉ ES UNA SPAC

Las SPACs se han convertido en
una nueva herramienta de inversión
altamente atractiva, que no solo
permite a los inversores tener acceso
a operaciones de capital riesgo al
contar con un precio de entrada más
bajo que las OPV tradicionales, sino
que además, permite la cotización de
empresas que de no ser por la fusión
con la SPAC, no podrían acceder a
dicho mercado o, pudiendo hacerlo,
requerirían de un proceso más largo
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y costoso.
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INDUSTRIA DE LA MODA Y LAS SPACS

Ante este nuevo modelo de inversión, cabe plantear la siguiente pregunta
¿SON LAS SPACS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA MODA?
Si observamos el curso que ha tenido este sector en EEUU, donde ya van un paso por delante
con el uso de SPACs como mecanismo de inversión, la respuesta es “sí”.
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Ya hemos mencionado algunos ejemplos.

también empezado a verlas, incluso en este sector, destacando:
360 DISRUPTECH EU (2021)3: La SPAC está siendo constituida por 360 Capital Partners. Esta empresa fue una
de las primeras en invertir en Yoox, el minorista de moda, y en Withings. Tras su reciente salida a bolsa en Paris,
tiene previsto buscar empresas tecnológicas europeas con un valor de entre 1.000 y 4.000 millones de euros.

INDUSTRIA DE LA MODA Y LAS SPACS

A pesar de que las SPACs son utilizadas principalmente en el mercado americano, es cierto que en Europa hemos

(3) Fouquet. H (2021) “Paris to Get its First Tech SPAC With 360 Disruptech Listing”. Bloomberg.
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Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-25/paris-to-get-its-first-tech-spac-with-360-disruptech-listing

INDUSTRIA DE LA MODA Y LAS SPACS

O la lanzada por el fundador de LVMH (Bernard
Arnault) en 2021 y Jean Pierre Mustier fundador
de UniCredit para invertir en empresas financieras
europeas, que cotiza en Ámsterdam4.
La motivación que hay detrás del lanzamiento de esta SPAC (Pegasus)
es la madurez y estancamiento en el que se encuentra el sector de servicios
financieros europeos debido a los tipos de interés bajos, la alta regulación

(4) Morris. S (2021), “Arnault and Mustier join the $100bn Spac boom”. Financial Times.
Disponible en: https://www.ft.com/content/f523768d-41af-492c-95b0-ff5d23a30539
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y los avances tecnológicos que están perturbando sus modelos de negocio.

CONCLUSIÓN

Las SPACs han venido para quedarse
y no podemos perder de vista estos
instrumentos pues el sector de la moda,
puede verse beneficiado por esta nueva
estructura de inversión que permite
el acceso a un mercado más amplio
de inversores, con una incorporación
rápida y mayor facilidad para lograr
financiación y, por tanto, mayor liquidez
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e incremento del valor de las empresas.
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