


1

SPAC
SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY

El primer SPAC se hizo en los Estados Unidos en agosto del 2003. Sin embargo, este pasado 2020 fue el 
año de las empresas SPAC, se registraron 248 de ellas tan solo en los Estados Unidos. Quizá una SPAC 
sea una forma rápida de darle la vuelta al complejo mundo de las tradicionales IPO’s (Inicial Public 
Offering).

La estructura de una SPAC le permite evitar ciertas clasificaciones que causarían un escrutinio adicional 
por parte de cualquier entidad regulatoria, como la CNBV o la SEC.

Las SPAC tienen un importante beneficio en los mercados financieros, porque es un mecanismo que 
permite la capitalización rápida de empresas, mediante la adquisición de estas, aunque esta celeridad 
tiene su costo, es posible, por ejemplo, que la protección a los inversionistas se vea limitada.

A las SPAC se les conoce también como “compañías de cheques en blanco”. En los últimos años, se 
han vuelto muy populares en todo el mundo, atrayendo a suscriptores e inversionistas de renombre y 
recaudando una cantidad récord de dinero. Hasta mayo de 2021 se habían formado 326 SPACs, que 
recaudaron unos $103.9 mil millones de USD.

Para una Startup o Fintech, saltar al mundo del financiamiento en el Mercado de Capitales, objetivamente, 
es casi imposible. Primero porque la Fintech no genera suficiente dinero por si misma. En su mundo, solo 
hay promesas y buenos deseos. En un sector donde “Money Talks” la Startup no tiene nada que decir. 
Pero esa Fintech que tiene ideas frescas y a descubierto una veta comercial importante a explotar, este
Mercado de Capitales, paradójicamente, es inaccesible para ellas.

Para las pequeñas startups existen los modelos de crowndfunding o los angel investors, hasta incluso, 
ayudas gubernamentales, pero para las startups medianas y grandes, casi no hay salidas, o son 
compradas, se fusionan o intentan salir al mercado por medio de una IPO.

La recaudación de dinero para una SPAC es un procedimiento simple, porque no hay negocio que 
revisar o evaluar; es una “IPO por nada”, se confía realmente en el promotor de la SPAC y su posibilidad 
de hacer negocios. Por ejemplo, decirte que tienes la posibilidad de comprar a $10 USD la acción de un 
“unicornio”, no suena nada mal; la estadística nos dice que, después de la fusión de una SPAC con una 
startup, su acción puede llegar a valer 3 ó 4 veces más. Entonces parece que este es un buen negocio.
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OBJETIVO:
Durante 14 horas repartidas en 3 Módulos, impartidos por autoridades de gran prestigio del sector SPACs con 
enfoque con global y local, el participante conocerá al detalle el modelo actual de las SPAC en los EE.UU 
y aún mas imporatante, el modelo local. Su origen, estructura y los Economics detrás de su naturaleza. 
Los principales SPACs que se han listado en México. Lo que servirá de ejemplo en otros países de centro y 
Sudamérica. Entenderá que sucede una vez que la SPAC logra colocarse en la Bolsa de Valores. Entenderá 
y conocerá las diversas implicaciones legales que tienen o pudieran tener en los EE.UU. y en México. Para 
ello se verán diversos Casos prácticos que ayudarán a profundizar aún más en lo aprendido durante estos 3 
Módulos.

MFin. Guillermo Eduardo Cruz, es un inversionista proactivo 
con el objetivo principal de apoyar modelos de negocio 
innovadores y con alto potencial de escalabilidad. Como 
meta profesional tiene el desarrollar la industria del capital 
privado de manera importante en nuestro país para poder 
competir de manera internacional con una industria 
sustentada y bien desarrollada. Ha sido reconocido como 
un inversionista a seguir públicamente por varios artículos 
en la revista expansión.

Mauricio Basila es Abogado, obtuvo el título de 
Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle en 
1993, realizó estudios de posgrado en obligaciones y 
contratos en la Escuela Libre de Derecho en 1994 y una 
maestría en derecho bancario y financiero internacional 
en la Universidad de Boston en 1998.

Guillermo es maestro en finanzas por parte de la Universidad de Harvard con su especialidad en capital privado 
por parte de Harvard Business School. Además de lo antes mencionado, también cuenta con una especialidad en 
dirección general por parte de la Universidad de Yale a través de su escuela de negocios Yale School of Management. 

Estudió su licenciatura en Economía en la Universidad de Texas en Austin con especialidad en administración de 
negocios por parte de Mccombs School of Business.

En el ámbito profesional actualmente es socio principal de dos fondos de inversión Maquia Capital, un fondo de 
inversiones en agroindustria, y GC Capital un Venture Capital enfocado en tecnología, ambos sumando un total 
de $66 Millones de Dólares en administración. Además Guillermo es socio y Director de Operaciones de dos SPACs 
listados en Nasdaq, Benessere Capital Acquisition Corporation (NASDAQ:BENEU) con $115 Millones de Dólares 
en administración y Maquia Capital Acquisition Corporation (NASDAQ:MAQCU) con $175 Millones de Dólares en 
administración. Como última responsabilidad, Guillermo esta a cargo de la Dirección General de ACAD y Board 
Solutions, el cual es el grupo de consultoría en gobierno corporativo más importante del país con más de 600 
clientes históricamente, 12 oficinas en la República Mexicana 3 oficinas en Centroamerica y 2 oficinas en EUA.

Durante su estancia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desempeñó diversos cargos en la Tesorería de 
la Federación. 
De 2001 a 2004, fue Director General de Emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde 
participó activamente en la reforma de 2001 a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades de Inversión. 
De 2004 a 2007, fue Vicepresidente de Supervisión Bursátil, de la CNBV, donde participó activamente y coordinó 
el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de la nueva Ley del Mercado de Valores aprobada por el 
Congreso en 2005.

Fue socio de la firma López Velarde, Heftye y Soria S.C. encabezando el área financiera y bursátil de la misma.
Actualmente es socio de Basila Abogados, S.C. 

Ha sido profesor de Derecho Financiero, Bursátil y Empresarial en la Universidad La Salle, y de Mercado de 
Valores y Derivados en el seminario de Derecho Financiero en la Universidad Iberoamericana, donde recibió un 
reconocimiento como mejor profesor de posgrado de la Universidad.

Mauricio ha publicado artículos relacionados con la Ley del Mercado de Valores y es orador frecuente en conferencias 
y seminarios en México y en el extranjero sobre temas relacionados con la regulación del mercado de valores, 
financiamiento estructurado, gobierno corporativo, capital privado, derivados y fondos de inversión. 

Es secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), así como de diversos Consejos 
de Administración de empresas relacionadas con el sector financiero.
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Narciso Campos es Socio de la firma CREEL (García-
Cuellar, Aiza y Enríquez) en la Ciudad de México, en 
donde se especializa en investigaciones, cumplimiento 
normativo, Derecho Bancario y Financiero. El Mtr. 
Campos ha asesorado a entidades financieras en toda 
clase de temas regulatorios relativos a sus operaciones, 
incluyendo aquellos relacionados con cumplimiento 
normativo y con la prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo (PLD/FT). 

Su práctica regulatoria abarca todos los aspectos legales de la operación bancaria y de agrupaciones financieras 
en México, incluyendo autorizaciones, estructuras accionarias y corporativas; gobierno corporativo; operaciones 
de tesorería – capitalizaciones, optimización de capital; cumplimiento normativo, consolidación de riesgos, 
controles y temas regulatorios de PLD/FT, incluyendo sanciones; evaluación anual de bancos conforme a la Ley 
de Instituciones de Crédito; desarrollo de productos y temas de protección al usuario; procesos de revocación y 
resolución; operaciones con partes relacionadas; sistemas de pagos; y regulación de banca de nicho.

De enero de 2017 a noviembre de 2018 fue Coordinador General de Asesores del Secretario de Relaciones 
Exteriores, y trabajó la renegociación del TLCAN y en temas de la relación de México con Estados Unidos y Canadá. 
Previamente, de enero de 2013 a octubre de 2016, el Mtr. Campos se desempeñó como Jefe de la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En tal posición, el Mtr. Campos estaba a 
cargo de formular las políticas públicas para la promoción, supervisión y regulación del sistema bancario y bursátil, 
incluyendo grupos financieros, bancos, bolsas de valores, bolsas de derivados, casas de bolsa, sociedades de 
información crediticia, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, sociedades de inversión, 
sociedades de ahorro y préstamos, operadores y formadores de mercado en el mercado de derivados, así como 
otras infraestructuras relacionadas con el mercado de valores, casas de cambio y uniones de crédito.

En su cargo como Jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el Mtr. Campos tuvo una relevante participación en el diseño, elaboración, y cabildeo de la reforma financiera 
de 2014, la cual incluyó modificaciones a 34 ordenamientos legales relacionados con el sector y sus operaciones 
-y la emisión de una nueva Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. De igual forma participó en el diseño 
y elaboración de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y en el diseño y 
elaboración de la regulación de los Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), y de los 
Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis). Dentro de sus responsabilidades se incluía el diseño y emisión 
de reglas de PLD/FT para instituciones financieras y la interpretación de las mismas. Como Jefe de la UBVA 
fue miembro o invitado permanente de las juntas de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), y del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), 
el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité Nacional de Educación Financiera (CEF). En el 
plano internacional el Mtr. Campos participaba en el Comité Permanente para la Evaluación de Vulnerabilidades 
del Consejo de Estabilidad Financiera (SCAV FSB) y en Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El Mtr. Campos obtuvo su título de Licenciado en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey en 2000 y su Maestría en Finanzas en la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) en 2002. El Mtr. Campos fue invitado como socio de Creel, 
García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. en 2019 y previo a sus nombramientos en la SHCP y la SRE, era socio de la 
oficina de la Ciudad de México de un despacho internacional.



TEMARIO:
MÓDULO I: EL MODELO SPAC (MODELO EE.UU.) 
Guillermo Cruz

1. Alternativas de Financiamiento Privado o Bursátil.
2. El Financiamiento Bursátil.
3. Por qué nacen las SPACs. Antecedentes, Origen y Evolución.
4. Creación de una SPAC, el fundador.
5. Estructura básica de una SPAC.
6. Economics detrás de una SPAC, el Pricing Inicial y Pricing Final, sus 2 estados.
7. Listado en una Bolsa de Valores.
8. Después de la IPO, Búsqueda de startups.
9. La administración de la SPAC mientras se fusiona.
10. Requerimientos mínimos a considerar antes de fusionar una SPAC.
11. Después de la fusión.
12. Caso de Estudio.

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE UNA SPAC
Narciso Campos

1. Requerimientos legales de una IPO.
2. Aspectos regulatorios detrás del pricing en una IPO: el Offering Price.
3. El Road Show en una IPO.
4. Aspectos regulatorios de una SPAC.
5. Como es el pricing en una SPAC.
6. El No-Road Show en una SPAC.
7. El momento del listado de una SPAC vacía en un Exchange.
8. Responsabilidades de una SPAC mientras no se fusiona.
9. Requerimientos legales de una Fusión.
10. La Fusión de la SPAC con su empresa objetivo. Requerimientos mínimos a cumplir.
11. Requerimientos de una empresa listada en un Exchange después de la Fusión.

MÓDULO III: ASPECTOS LEGALES DE UNA SPAC
Mauricio Basila

1. Las SPACs en México.
2. Diferencias entre las SPACs.
3. Aspectos regulatorios en México para una SPAC.
4. Economics detrás de una SPAC.
5. Después de la IPO, Búsqueda de startups.
6. Requerimientos mínimos para considerar fusionarse con una SPAC.
7. Caso de Estudio.
8. Principales críticas a una SPAC
9. Desempeño pobre de varias SPAC
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CURSO ONLINE
Costo: 

$30,000.00 MXP + IVA (16%)
$1,500 USD + TAX (16%)

Duración: 7 Clases (14 Horas)

*Horario: 7:00 pm a 9:00 pm                                                               

Hora de la Ciudad de México

*Por favor, use el Reloj Mundial para convertir el 
horario a su hora local.

REQUISITOS
- Formación Económico-Administrativa y/o   

 Financiera.

- De preferencia trabajar o haber  trabajado  

 en instituciones del medio financiero. Áreas  

 relacionadas a Banca de Inversión, 

 estructuración y colocación de vehículos 

 estructurados e inversiones en Activos 

 Alternativos.

Políticas del Servicio en caso de Recalendarización o Cancelación de Programas, Cambios en Fechas, Sedes y demás causas de fuerza mayor:

Es política de RiskMathics Financial Institute evitar en medida de lo posible y dentro de los estándares de la Industria Educativa cambios en fechas, 
sedes, expositores, horarios y de cualquiera otra índole, de cualquier programa, sin embargo; tendrá la facultad de realizar dichos cambios en el o los 
momentos que sean estrictamente necesarios.

En caso de que el participante se encuentre inscrito en un programa y se realice cambio alguno de los detalles antes mencionados, se le notificará con 
el mayor tiempo de anticipación posible, previo a la fecha en que se requiera realizar alguna modificación.

Si el participante no pudiera asistir al curso por cualquier motivo, podrá comunicarlo directamente a RiskMathics Financial Institute hasta una semana 
antes del inicio del programa y podrá intercambiar el mismo por otro de su elección dentro del mismo rango de costo del programa al que se encontraba 
inscrito originalmente, o bien, podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el mismo designe sin cargos adicionales. 

En caso de que el participante no asista y no haya dado aviso dentro del lapso estipulado, perderá su lugar y no habrá reembolso ni devolución alguna.

CONTACTO E INSCRIPCIONES

México:
riskconference@riskmathics.com

+52 55 5638 0367
+52 55 5669 4729

Chile:
dhermida@riskmathics.com

+56 2 2399 3810

   FORMAS DE PAGO: 

   TRANSFERENCIAS EN MXP
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
CLABE: 012180 0011 0582 9640

CUENTA: 0110582964

  TRANSFERENCIAS EN USD
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM

ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 11 0583 0066

CUENTA: 0110583006

TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA**
Visa, Mastercard o American Express

**  Contamos con 3 y 6 MSI 
con tarjetas BBVA

PAGOS EN LÍNEA
Visita: www.riskmathics.com

Síguenos en
RiskMathicsFI

https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.riskmathics.com

