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I. Introducción
Las SPAC o special purpose acquisition companies son compañías que cotizan sus acciones
y cuyo único objeto es combinarse con una o
varias compañías. Esta combinación puede tener muchas formas, siendo el caso base el de
comprar la compañía, absorberla en una fusión
y cambiar su nombre por el de la compañía adquirida (1). De esta forma se logra una salida a
la bolsa inicial (en inglés IPO, por initial public
offering) de una forma más rápida que el método tradicional (2). Si bien existen hace años, el
año pasado (2020) su uso creció en forma explo(*) Agradezco muy especialmente a la Dra. Gloria
Montaron Estrada por sus explicaciones, correcciones y
sugerencias a este trabajo. Destaco no solo su invaluable
ayuda, sino su amabilidad, eficiencia y calidez. También
debo agradecer a Alejandro Ciordia por su ayuda y el material provisto. Finalmente, mi agradecimiento a Mariana
Scrofina por su revisión y a Juan Ramírez Oyhanarte por
sus aportes en temas fiscales.
(**) Abogado y doctor en Derecho de la UBA. Autor
de obras sobre los aspectos legales y fiscales del leasing,
fideicomisos y securitización, derivados financieros, obligaciones negociables y oferta pública.
(1) Podemos encontrar una definición reciente de la
SEC de las SPAC en su release 34-90245, del 22/10/2020,
en el cual las define como: “Compañías de propósito
especial que obtienen capital en una oferta pública inicial para ingresar en una combinación indeterminada a
través de fusiones, intercambio de acciones, adquisición
de activos, compra de acciones, reorganizaciones u otras
combinaciones de negocios con uno o varios negocios
operativos o activos”.
(2) Si se me permite la expresión, es una IPO por fast
track.

siva, dado que 248 SPAC pasaron a tener oferta
pública de sus acciones, obteniendo una cifra
que, según la fuente que se utilice, ronda entre
los 69.3 y los 83 billones de dólares (3).
Estas compañías también son llamadas “compañías cheque en blanco” (en inglés, blank check
companies) (4) o fondos ciegos (en inglés, blind
pools), dado que se invierte confiando en lo que
hará el management (si bien, como veremos,
(3) Nos referimos a billones americanos, esto es, miles de millones. Esta cifra es más que en los anteriores
10 años juntos, y representa una porción de casi el 45%
de todas las IPO del año. Claro que no todas estas SPAC
compraron compañías, pero, dado que lo usual es que
tengan un plazo máximo de 2 años, cabe esperar que lo
hagan en breve. Cabe mencionar que la New York Stock
Exchange (NYSE) obtuvo la aprobación de la SEC en 2008
para modificar sus reglas de cotización para permitir el
actual esquema utilizado por las SPAC. El NASDAQ ya lo
había hecho antes. Es a partir de ese momento en que el
mercado de SPAC empezó a desarrollarse como lo conocemos hoy.
(4) Si bien se suele hablar de SPAC como blank check
companies, en rigor de verdad son dos clases diferentes
de compañías. Las blank check companies están reguladas por la SEC en la Rule 419, y las SPAC no están en esta
regla, dado que no son emisoras de lo que se denomina
penny stock. La expresión penny stock se refiere a acciones por pequeñas compañías que se negocian a menos
de USD 5 por acción. La principal diferencia entre las
SPAC y las blank check companies/penny stock issuers
es que las acciones de la SPAC se negocian en mercados
antes de la combinación de la SPAC (de-SPAC), los agentes no están sujetos a restricciones en la venta de estas
acciones, las SPAC tienen plazos más extensos para el
de-SPAC, y las SPAC no tienen restricciones al uso de intereses en la cuenta del fideicomiso.
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antes de la combinación se requiere el voto de
los accionistas). Si bien depende de cada caso,
existen descripciones del objeto de las SPAC tan
vagas como “comprar un unicornio” (5) o que
simplemente se comprará una compañía de
cierto tamaño que desarrolla cierta actividad
económica. De hecho, si identificara la compañía a comprar, debería dar detalles de aquella,
haciendo que la operación se asemeje a una IPO
tradicional, por lo que justamente es un requisito legal de las SPAC que no se identifique una
compañía para ser comprada. Desde ya, esto
se aplica a los pre-deal SPAC, esto es, SPAC que
todavía no han aplicado los fondos obtenidos
a comprar compañías, dado que, si ya los han
aplicado, el hecho de que originalmente la compañía haya sido una SPAC se vuelve irrelevante.
Existen varias explicaciones del éxito de las
SPAC, pero la principal es que se presenta más
ventajosa que las IPO tradicionales, por mostrarse más rápidas y menos inciertas, además
de no tener un período en que no se puede promocionar las acciones que se ofertarán por estar
en curso la solicitud de autorización ante la Securities and Exchange Commission (SEC) (6).
Este último punto se ha mostrado uno de los
más relevantes: en una SPAC se puede realizar
toda clase promoción de la operación de fusión
que hará la SPAC con una tercera compañía, y
distribuir toda clase de material sobre las estimaciones de la evolución financiera futura de
aquella, sin importar si son proyecciones futuras o estimaciones (lo que, insistimos, está
restringido en las IPO tradicionales). Dado que
la SPAC no tiene historia (ni balances ni información sobre el negocio), la inmensa mayoría
del pedido de oferta pública suele ser estándar,
solo variando la información del equipo ejecutivo y el objeto de la SPAC (7). Es justamente este
(5) Léase, una empresa cuya capitalización bursátil
sea de al menos un billón de dólares.
(6) Este período de las IPO tradicionales es denominado quiet period, algo así como “período silencioso”, un
período en que se debe mantener la confidencialidad y
no se pueden promocionar los valores negociables.
(7) Una SPAC nace con la presentación del sponsor de
un formulario S-1 ante la SEC. La diferencia con una IPO
tradicional es que en una SPAC este formulario es llenado con textos legales estándar, lo que conlleva una obvia
ventaja. A los textos legales usados una y otra vez se los
suele llamar, algo despectivamente, boilerplate. Esta ex248 • RDCO • SOCIEDADES - Doctrina

aspecto el que permite pasar más rápidamente
por el control de la SEC. Finalmente, la menor
incertidumbre se debe a que, una vez hecha la
IPO, la SPAC ya cuenta con los fondos (y además, como veremos, tiene varias posibilidades
de asegurarse fondos adicionales), lo que le quita la incertidumbre que normalmente conllevan
los últimos meses de una IPO, que puede ser
exitosa o fracasar por cambios en las condiciones del mercado.
II. La dinámica de la SPAC
Explicado en la forma más clara y sencilla
posible, la forma en que las SPAC funcionan es
la siguiente. Se constituye la SPAC por un sponsor que suscribe el 20% del capital y nombra
al directorio de la SPAC. La SPAC pide la oferta pública a la SEC y, obtenida esta, el público
inversor invierte en la SPAC (8). Los fondos obtenidos por la SPAC van a una cuenta bancaria
de un fideicomiso (9), del cual saldrán o para la
adquisición de empresas y activos, o para su devolución a los tenedores de acciones de la SPAC,
sea porque no se adquirió ninguna compañía o
sea porque el accionista votó en contra y exige
su rescate. Por su parte, los fondos en el fideicomiso solo se pueden invertir en ciertos activos
de muy bajo riesgo, como ser títulos públicos
de los Estados Unidos de corto plazo (10). Cabe
mencionar que en general los rendimientos de
presión nació mucho antes de las computadoras, cuando los diarios de menor tirada compraban noticias para
llenar las páginas y este material les llegaba en planchas
metálicas de imprenta que así se llamaban por parecerse
a las placas (en inglés, plates) usadas para hacer calderas (en inglés, steam boilers). Estas placas les dieron el
nombre a las noticias de relleno, y luego pasó a los textos
repetidos una y otra vez, llegando así a los textos legales.
(8) Los sponsors suelen tener lo que se denomina
green shoe option (literalmente, la “opción zapato verde”), esto es, la facultad de vender más acciones que las
originalmente planeadas si el mercado fuera muy favorable, generalmente hasta un 10% adicional. Este original
nombre se debe a que la primera compañía que dio esta
opción a un colocador, allá por 1919, se llamaba Green
Shoe Manufacturing Company (ahora es parte de Wolverine World Wide, Inc.).
(9) Bajo las normas del NASDAQ, se exige que al menos el 90% de los fondos obtenidos vaya al fideicomiso.
(10) A su vez, todos los participantes (sponsors, asesores y demás) suelen firmar documentos en los cuales
renuncian a reclamar fondos del fideicomiso como una
forma de evitar acciones judiciales sobre aquellos.
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los fondos en el fideicomiso no suelen beneficiar a los accionistas, sino que se usan para el
pago de los gastos de la SPAC.
A cambio de la inversión en la SPAC, el inversor
recibe acciones de la SPAC y un warrant (o una
porción de un warrant), esto es, una opción de
compra de acciones de la SPAC a cierto precio (11).
Este conjunto de acción y warrant se suele denominar unit. Normalmente, este warrant es negociable en forma separada de la acción luego de
transcurrido un tiempo de producida la IPO (12).
Si se tiene una porción de un warrant (p. ej., un
medio o un tercio) no se lo puede ejercer, siendo
necesario tener un warrant entero para poder
utilizarlo. Si transcurrido un plazo (usualmente,
2 años) (13) no se concreta la compra y fusión
con la SPAC, corresponde la devolución de los
fondos a los inversores.
(11) Típicamente, las acciones se lanzan a USD 10,
y cada una va junto con medio warrant (formando
una unit), y cada warrant tiene un precio de ejercicio
de USD 11,5 cada uno. La diferencia entre un warrant
(que nada tiene que ver con el warrant de la Ley de Warrants que emiten las warranteras) y una opción es que,
de ejercerse el warrant (que puede estar condicionado
a diversos elementos, como pueden ser precio, plazo,
utilidades netas de la compañía, etc.), la empresa emitirá una acción. Esto es, no se trata de dos personas que
negocian acciones de la compañía (como en una opción
de compra o venta), sino de la compañía emitiendo más
acciones (si se ejerce el warrant) y, por ende, aumentando el capital existente.
(12) Justamente en la venta de este warrant es que hay
quienes sostienen se obtiene el valor “de la nada”. Esto es,
una vez que cotiza en forma separada, el warrant puede
venderse y retener el derecho a luego vender la acción, y
es este “valor extra” el que ha generado gran cantidad de
discusiones y posturas financieras, que van desde que el
warrant es una forma de representar y vender la volatilidad hasta que el valor del warrant emerge de la creencia
de que la IPO generará un incremento de valor de las acciones. En todo caso, lo concreto es que el warrant vale
en la medida en que permite comprar las acciones a un
precio menor al cual cotizan o se espera que coticen (es
una opción in the money); si no, no tendría valor alguno
(sería una opción out of the money). De hecho, existen
quienes invierten en las units, venden los warrants primero y luego venden las acciones, dado que no tienen
interés en ser inversores de estas. Para un análisis de los
derivados financieros (incluyendo opciones) remito a mi
obra “Contratos derivados (futuros, opciones y swaps):
Análisis legal y fiscal”, 2ª ed., Ed. La Ley, 2009.
(13) Bajo las normas del NASDAQ, el plazo máximo
es de 3 años.

Por su parte, los organizadores de la transacción recibirán acciones y warrants si ella se
concreta (usualmente, el 20% del total), pero
también es cierto que son quienes financian los
gastos iniciales (14) y, si no logran la fusión, cargarán con los gastos de todo el proceso (15).
En el momento en que se anuncia qué compañía se comprará, se da el proceso de de-SPAC.
Esto es, se debe llamar a asamblea para la aprobación de la combinación, y los tenedores de las
acciones de la SPAC que voten en contra pueden rescatarlas y recibir el proporcional de los
fondos en el fideicomiso (16). Si este paso es
cumplido, se realiza la combinación que se haya
previsto, por ejemplo, se adquieren las acciones
de la compañía operativa y se procede a la fusión
con la SPAC, que suele adoptar el nombre de la
compañía operativa o uno similar. Este proceso
requiere el cumplimiento de los requisitos de la
SEC y de varios pasos legales, por lo que suele
llevar un tiempo considerable (17). En síntesis,
si todo sale acorde a lo planeado, al final del día
la empresa privada es pública (por fusionarse
con la SPAC que cotiza), los inversores originales
(14) Para una SPAC de un monto igual o mayor a USD
300 millones, como regla general, se asume USD 1 millón
de costos en aranceles de la SEC, contadores, abogados,
aranceles del mercado en que se cotice, arancel del FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, cuerpo de
autorregulación de los participantes del mercado en los
Estados Unidos), costos de impresión y otros. Normalmente una parte de la financiación se hace por medio de
un préstamo que se instrumenta por medio de una promissory note.
(15) El porcentaje es similar al carried interest de la industria del private equity y venture capital. La diferencia
fundamental es que no se cobra sobre una ganancia luego de un período que suele rondar los 10 años de inversión (plazo usual para fondos de venture capital), sino al
momento de concretarse la fusión, lo que se espera en un
plazo máximo de 2 años. En algunos casos, en muestra de
alineamiento de intereses con los inversores, el organizador no recibe acciones, sino solo warrants, que tendrán
valor si las acciones suben de valor.
(16) En general, la SPAC compensa estos rescates colocando nuevas acciones. En algunos casos estos rescates
y nuevas colocaciones han sido por porcentajes sustanciales. Además, como veremos, existen mecanismos para
asegurar fondos para la combinación.
(17) Un ejemplo lo encontramos en el requisito de
presentar estados auditados de la compañía adquirida
de los últimos 3 años bajo estándares que la SEC acepte,
lo que puede conllevar un importante trabajo contable.
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tienen acciones de esta empresa cotizante y warrants (opciones de compra de acciones contra la
propia compañía) sobre más de estas acciones, y
quien lo organizó (sponsor) ha ganado un 20% de
estas acciones y warrants (18).
Un aspecto que puede resultar sorpresivo es
que la SPAC puede no estar formada en los Estados Unidos. Si bien es el caso más común, y a su
vez Delaware es el Estado más utilizado, existen
SPAC creadas en otras jurisdicciones, especialmente si se va a adquirir una compañía fuera de
los Estados Unidos (19).
Un punto que ha sido objeto de amplio análisis es el tamaño de la empresa a ser comprada.
Si bien las SPAC podrían comprar más de una
compañía, la práctica general es que compren
solo una. Dado que las SPAC deben destinar al
menos el 80% de sus fondos a comprar compañías (20), y que frente a una compañía demasiado grande existen mecanismos para ampliar
la capacidad de compra de la SPAC (p. ej., emitir
más acciones), la regla es que hay compañías
muy chicas, pero nunca hay compañías demasiado grandes para ser objeto de compra por
una SPAC. Asimismo, por razones de costos y
operativas obvias, las SPAC tienen un tamaño
mínimo, y dado que las compañías que se busca adquirir deben tener un resultado operativo
muy importante para reducir el impacto de la li(18) Este sponsor suele ser una entidad creada al solo
efecto de cubrir este rol por parte de hedge funds, private
equity funds, personas que fueran directores de compañías o políticos, y administradores de fondos de inversión
u otros participantes en el mercado de capitales y los directores independientes de la SPAC.
(19) En el caso de los vehículos de Delaware, expresamente se dispone que no se aplica la corporate opportunity doctrine a los directores y gerentes de la SPAC. Esta
doctrina prohíbe que los directores se beneficien de las
oportunidades que se entiende pertenecen a la sociedad.
Se entiende que esto ocurre si: (i) la sociedad es financieramente capaz de usar la oportunidad; (ii) la oportunidad está dentro de la línea de negocios de la sociedad;
(iii) la sociedad tiene un interés o expectativa en la oportunidad; y (iv) al aprovechar la oportunidad para sí mismo, el director sería contrario a sus deberes fiduciarios.
Si bien existen condiciones bajo las cuales el director sí
podría realizar la operación, es evidente que bajo un esquema de SPAC habría un amplio margen para las dudas
y para los reclamos legales que sería ideal evitar.
(20) Este es el porcentaje mínimo establecido por las
normas del NASDAQ.
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cuación de los accionistas que se produce por la
atribución de acciones y warrants a los sponsors,
hay relativamente pocas compañías privadas
con el tamaño adecuado.
Con respecto al porcentaje que las SPAC compran de las sociedades, cabe destacar que para
evitar ser calificadas como una compañía de
inversión (investment company) por la SEC bajo
los términos de la Investment Company Act de
1940 (21), debe comprar al menos el 50% de las
acciones con derecho a voto o una participación
lo suficientemente grande en monto como para
no quedar encuadrada en estas regulaciones.
III. El de-SPAC
Si bien algo adelantamos, dada la importancia de este paso del proceso, entendemos conveniente verlo en detalle.
Tal como dijimos, la SPAC inicia su vida sin
tener una compañía acordada para comprar. De
hecho, se ha dicho que justamente la belleza de
la SPAC es que es un vehículo en la oferta pública que permite obtener ganancias del manejo profesional de un management que comprará
empresas privadas (algo así como un fondo de
venture capital o private equity con oferta pública de sus acciones). Es entonces su tarea, dentro
del plazo establecido (que, insistimos, suele ser
de 2 años), encontrar una empresa para adquirir y negociar las condiciones con ella. En el momento en que se inicia esta negociación arranca
el proceso de de-SPAC.
El punto medular del de-SPAC es que generalmente la adquisición requiere la aprobación de
los accionistas de la SPAC, y aquellos que voten
en contra tienen derecho a rescatar sus acciones
(lo que se hará con los fondos que están en el
fideicomiso). Cabe destacar que el rescate de las
acciones no suele afectar a los warrants que siguen vigentes, se haya rescatado o no la acción
de la misma unit. En virtud de lo dicho, los warrants seguirán vigentes hasta ejercerse o expirar su plazo sin que se los haya ejercido.
(21) El sitio web de la SEC explica que esta norma regula la organización de compañías (incluyendo fondos
comunes de inversión) cuya actividad primaria es invertir, reinvertir y negociar valores negociables y que a su vez
ofrecen sus propios valores negociables al público. Esta
norma busca minimizar los conflictos de interés requiriendo la publicidad de, entre otros puntos, sus políticas
de inversión, objetivos y operaciones.
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En los pocos casos en que los estatutos de la
SPAC no requieren aprobación (ni el mercado
en que coticen se la exija), podría ocurrir que
igualmente se la deba obtener por otros motivos,
incluyendo el hecho de que luego de la compra se fusione con la empresa comprada y, por
ende, conlleve la terminación de la SPAC como
sociedad, o sea necesario el cambio de domicilio a una jurisdicción diferente, o se deba emitir acciones de la SPAC por más del 20% (como
forma de pago al vendedor o para cumplir con
acuerdos previos de compra de acciones o PIPE,
sobre lo cual volvemos luego). En síntesis, cabe
asumir que durante el de-SPAC se deba obtener
la aprobación de los accionistas de la SPAC.
Esta aprobación de los accionistas debe hacerse cumpliendo las normas de la SEC, con
la consiguiente presentación a esta entidad de
contralor, recepción de sus comentarios, envío
de información a los accionistas y realización
de la asamblea, un proceso que de punta a
punta dura meses. Desde ya, va de suyo que los
founders/sponsors votarán a favor, por lo que se
cuenta con al menos un 20% de los votos aprobando la transacción.
La necesidad de aprobación conlleva que, si
existen demasiados rescates que no pueden ser
compensados con nuevos accionistas, sea imposible la adquisición, y seguramente conlleva
la disolución de la SPAC (22). Si bien la SPAC
podría emitir más capital, si la transacción exige que el pago sea en dinero y no en acciones,
existen formas de asegurar que aquel estará disponible. Una de ellas es celebrar una private investment in public equity o PIPE. Las PIPE (23)
son una compra negociada entre dos partes en
forma privada de acciones de una empresa que
tiene cotización. En nuestro caso se trataría de
la compra de acciones de la SPAC hechas por
fondos de inversión u otros inversores calificados. La razón para hacer esto es que la SPAC se
asegura los fondos y el comprador compra a un
(22) Este aspecto es crucial para entender un prospecto de de-SPAC, que cada vez que explica la estructura final debe decir que ella está sujeta a que no haya rescates
o a que tales rescates sean por menos de cierto monto o
porcentaje.
(23) Pipe en inglés significa “caño”, “pipa” o “flauta”. Cabe asumir que se buscó un juego de palabras con
“caño”, en el sentido de cashflow pipeline, o fuente de flujo de fondos.

precio menor que el precio de mercado al momento de la firma (esto es, el current market value o CMV). Dado que las acciones son vendidas
a un precio menor al del mercado, hay un efecto
“dilución” de los accionistas al momento de la
emisión, pero se supone contrarrestado por la
ventaja para el negocio de la sociedad de obtener los fondos y de hacer con mucho menor carga administrativa con la SEC (que suele permitir
la venta de las acciones en el mercado en el plazo de un mes). Cabe destacar que las emisiones
de acciones para ser vendidas en una PIPE que
representen más del 20% del total de acciones
en circulación suele requerir una aprobación de
los accionistas. Finalmente, cabe destacar que
no estamos hablando de una emisión debajo de
la par (esto es, que se emita por un valor menor
al valor nominal de las acciones), sino menor al
precio del mercado, dado que la emisión será a
la par.
Otra alternativa para asegurar fondos es un
FPA. En un FPA o forward purchase agreement,
una SPAC celebra un acuerdo con un inversor
calificado para la compra privada de una cantidad específica de acciones de la SPAC que se
hace efectiva al momento de la combinación de
negocios de la SPAC. Para compensar al inversor por celebrar el contrato de compra a plazo,
el sponsor de la SPAC le transfiere al inversor
una parte de sus participaciones en la SPAC,
esto es, lo hace participar de la ganancia del
sponsor. Dado que el objetivo es compensar los
posibles rescates o los faltantes de fondos, estos acuerdos pueden sujetarse a que los fondos
efectivamente sean necesarios. Otra alternativa
es que el sponsor se comprometa a darle una
parte de su participación al inversor que no rescate y permita que los fondos en el fideicomiso
se apliquen a la combinación (24).
(24) Esto es similar a lo que se denomina wall crossing, situación en la cual se ofrece a grandes inversores la
compra de valores negociables cuya oferta pública está
en trámite y, por ende, deben firmar acuerdos de confidencialidad y no pueden vender las acciones hasta que
no se hace la IPO. Este acuerdo les permite “cruzar el
muro” y tener información sobre las características de los
valores negociados, convirtiéndose en insiders. La diferencia es que en el wall crossing el comprador no tiene
ninguna ventaja económica, dado que compra al mismo
precio que el resto, y la segunda diferencia es que al momento en que se negocia los valores negociables todavía
no tienen oferta pública. Sin perjuicio de lo dicho, cabe
mencionar que, por analogía con la situación explicada,
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Finalmente, luego de transcurridos 4 días hábiles de terminado el de-SPAC se debe hacer
una nueva presentación ante la SEC, denominada Super 8-K (25). Si bien gran parte de la
información ya se hizo pública, la relevancia
de esta presentación es que a partir de ella se
cuentan los plazos para permitir acciones que
de otra forma están prohibidas (desde la venta de acciones bajo la regla 144A, que permite
venderlas sin estar registradas con la SEC, hasta
cuestiones vinculadas a inversiones por terceros). Esta presentación tiene una obvia lógica de
que el valor de las acciones antes del de-SPAC
(y, en particular, antes del anuncio de la combinación) solo depende del valor de los activos
financieros en el fideicomiso, mientras que luego del de-SPAC dependerá de la evaluación que
haga el mercado de la compañía que surge de
la combinación. Similar comentario se aplica al
valor de los warrants, dado que su valuación se
correlaciona con la valuación de las acciones.
La pregunta que queda por responder es:
¿cuáles son las formas de “combinación” de una
SPAC y, en particular, cómo sería con una empresa argentina? Primero veremos las tres principales formas de estructuración, con un breve
comentario fiscal, y luego analizaremos el caso
“Bioceres”.
IV. Esquemas de combinación
Las tres formas fundamentales de combinación (o de-SPAC) que podrían involucrar a una
empresa argentina son la compra por parte de
una SPAC de un holding en el exterior que debajo tenga una o varias sociedades argentinas; la
compra directa de una sociedad argentina que
quede como subsidiaria de la SPAC holding, y la
compra, redomiciliación de la SPAC a la Argense llama wall crossing a cualquier situación en la cual
una parte compromete su confidencialidad para pasar
a conocer información reservada, con las consiguientes
obligaciones; en el caso de las SPAC, la expresión para el
caso de dar a conocer la empresa con la cual la SPAC se
combinará.
(25) El Super 8-K debe incluir una descripción de los
activos y del negocio, factores de riesgo, información financiera incluyendo 3 años de estados financieros auditados, planes del management, información de los directores, pagos de compensaciones de directores, tenencias
de más del 5%, transacciones con personas relacionadas,
procedimientos legales materiales pendientes y descripción de las acciones.
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tina y posterior fusión con la empresa argentina
por parte de la SPAC.
En el primer caso (compra de una sociedad
argentina debajo de un holding), si el vendedor es un sujeto no residente en la Argentina,
podríamos estar frente a una compra indirecta de la sociedad argentina. Por consiguiente,
desde un punto de vista fiscal, en la Argentina
se deberá considerar que, si se dan las siguientes condiciones, la transacción estará gravada
con el impuesto a las ganancias argentino. Estas condiciones son: (i) que el valor de mercado
de las acciones de la holding (al momento de la
venta o en algún momento de los 12 meses anteriores) tenga origen al menos en un 30% en
acciones u otras participaciones en entidades
constituidas en la Argentina (entre otros casos),
según la valuación de un profesional independiente, tratándose de acciones que no cotizan;
(ii) la entidad enajenante debe estar vendiendo
más del 10% de su patrimonio (al momento de
la venta o en cualquiera de los 12 meses anteriores); (iii) las participaciones enajenadas deben
haber sido adquiridas a partir del 30 de diciembre de 2017; y (iv) quedan excluidas las transferencias dentro de un conjunto económico. Hay
conjunto económico si: (i) enajenante y adquirente están vinculados en más de un 80% (sea
porque el primero participa directa o indirectamente en el segundo o viceversa); o (ii) cuando
una o más entidades participan en conjunto (ya
sea en forma directa o indirecta) en el 80% o más
del capital tanto de la enajenante como de la adquirente. Esta participación debe haber existido
por al menos 2 años antes de la venta. Se excluyen transacciones con el exclusivo propósito de
obtener una ventaja fiscal, como lo es la aplicación de un convenio.
Si se cumplen estos requisitos, la renta derivada de la operación estará gravada en la Argentina, pero únicamente en proporción a la participación de los bienes situados en la Argentina en
el valor de las acciones vendidas. Si el vendedor
no reside en jurisdicciones no cooperantes ni los
fondos invertidos provienen de estas jurisdicciones, el impuesto se aplica a una alícuota del
13,5% sobre la renta neta presunta o a la alícuota
del 15% sobre la renta real, a opción del sujeto.
Si residiera en jurisdicciones no cooperantes o
los fondos provinieran de ellas, la alícuota es del
35% sobre una renta presunta del 90%.
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Debe destacarse que, más allá de estos principios generales, habrá que analizar en cada caso
la aplicación de Convenios para Evitar la Doble
Imposición firmados por la Argentina.
Si el vendedor fuera un sujeto residente en la
Argentina, aunque en el caso probablemente no
sea lo más común, no habrá una enajenación
indirecta, sino una venta directa de un residente
de acciones en una sociedad del exterior, gravada en la Argentina al 15% para personas humanas o al 30%, actualmente, para sujetos empresa
(esto es, sociedades, ciertos fideicomisos y empresas unipersonales).
Una de las principales incógnitas en un caso
de venta entre dos empresas del exterior en relación con un holding del exterior (que podría
tener debajo una o varias sociedades del exterior antes de llegar a la sociedad argentina) es
quién debería pagar el impuesto. En tal sentido,
cabe destacar que volveremos sobre este punto
más adelante.
La segunda alternativa es que la SPAC compre la sociedad argentina en forma directa,
pudiendo luego fusionarse. En este caso existe
una venta directa de las acciones argentinas.
En tal sentido, cabe destacar que la venta de
acciones por parte de un sujeto del exterior
está gravada al 13,5% (15% sobre la presunción
de renta neta del 90%) o al 15% sobre la renta
real, a opción del sujeto (en caso de que el sujeto resida o los fondos provengan de un país
no cooperante, la alícuota es del 35% sobre una
renta presunta del 90%). Con respecto a los sujetos vendedores residentes, aplica lo expuesto
para el caso anterior. Como regla general, si el
pagador es un sujeto local, debe retener e ingresar el impuesto en calidad de pago único y
definitivo, pero como el pagador sería la SPAC,
un sujeto residente en el exterior, esta situación
no se dará. Si el pagador no es un sujeto local,
como sería la SPAC, será el vendedor el responsable de ingresar el impuesto (a través de transferencia bancaria internacional, res. gral. 4227,
o por medio de un apoderado en el país) (26).
(26) En pocos años ha existido una gran cantidad
de normas en la materia. Hoy en día, el dec. 862/2019,
en su art. 252, establece que el beneficiario del exterior
debe ingresar el impuesto a través del mecanismo que
establezca la AFIP y que puede hacerlo a través de un
sujeto residente en el país con mandato suficiente o a
través de su representante legal en el país. La res. gral.

Destacamos que no existe responsabilidad de
la sociedad local.
El tercer y último caso a considerar es la redomiciliación de la SPAC a la Argentina y su posterior fusión con una empresa argentina. En el
caso de un cambio de domicilio, sobre la base
de las opiniones del Fisco argentino en la materia, no cabría entender que ha existido una
venta (27). Asimismo, si la fusión cumpliera
los requisitos de las reorganizaciones libres de
impuestos (recordamos que solamente es posible entre empresas residentes en la Argentina),
se lograría la fusión de la SPAC con la sociedad
argentina de forma fiscalmente muy eficiente.
Sin embargo, no parece muy probable que esto
suceda, debido a la dinámica expuesta de las
SPAC y las exigencias de las reorganizaciones
libres de impuestos. Por ejemplo, entre los diversos requisitos que requiere la reorganización
libre de impuestos en el caso de una fusión en la
Argentina se exige que ambas sociedades hayan
desarrollado actividades iguales o vinculadas
durante los doce meses anteriores a la fecha de
reorganización, lo que, como principio, parece
difícil en estos casos (salvo que la empresa local
tuviera también actividad de holding). Además,
entre otras cosas, se requiere que los titulares de
las empresas antecesoras (calificando como tales tanto la absorbida como la absorbente) mantengan por un plazo de dos años un importe de
participación no menor al que debían poseer en
el capital de las continuadoras a la fecha de la
reorganización. Se trata de otro requisito de incierto cumplimiento en estos casos.
4227 (anterior al decreto citado) se mantiene vigente. En
síntesis, cuando adquirente y enajenante sean sujetos no
residentes, el impuesto debe ser ingresado directamente por el vendedor (beneficiario del exterior) a través de
una transferencia bancaria internacional (mecanismo de
la res. gral. 4227), pero puede hacerlo a través de un sujeto residente en el país con mandato suficiente o por su
representante legal domiciliado en el país.
(27) En concreto, nos referimos a la res. 44/2012 de la
AFIP (SGD TLI), del 05/12/2012, en la cual se analiza el
cambio de domicilio de una sociedad local al exterior, y a la
res. 15/2015 de la AFIP (SGD TLI), del 01/06/2015, en la cual
también se analiza el cambio de domicilio de una sociedad
local al exterior. En esta resolución, el Fisco dice claramente:
“El traslado de la persona jurídica al exterior no involucra la
transferencia de sus bienes a terceros, sino que los mismos
se mantienen bajo su titularidad. En consecuencia, no se
advierte bajo tal escenario que dicha circunstancia genere
rentas alcanzadas por el impuesto a las ganancias”.
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Las SPAC como vehículos para una IPO: su relevancia para las empresas argentinas
Tal como veremos, el caso “Bioceres” utiliza
las dos primeras opciones con algunas particularidades.
V. El caso “Bioceres” (28)
Union Acquisition Corp. (UAC) era una SPAC
constituida en Cayman Islands en noviembre de
2017 y que completó su IPO en la bolsa de Nueva
York (“NYSE”, por sus siglas en inglés) por USD
115 millones en marzo de 2018. Posteriormente,
centró sus esfuerzos de búsqueda de compañías
en Latinoamérica.
Luego de una búsqueda de la compañía
adecuada, durante la cual se consideraron 20
posibles casos, se iniciaron tratativas y/o due
dilligences con 13 de estas empresas, y se firmó
acuerdos de confidencialidad (NDA o non-disclosure agreements) con 6 de estas empresas; las
negociaciones llevaron a que se envíe una LOI
(letter of intent) (29) a Bioceres con un cálculo
(28) Para nuestro análisis nos basamos en la información disponible en la página de la SEC. En particular, en su prospecto disponible en https://www.sec.gov/
Archives/edgar/data/1725206/000120677419000371/
uac3499001-424b3.htm.
(29) Una letter of intent o LOI es un documento preliminar que contiene los puntos fundamentales para
negociar un acuerdo definitivo (es similar a un head of
agreement, term sheet o memorandum of understanding
—MOU—). En todos estos contratos preliminares el punto medular es determinar si son vinculantes o no. Generalmente se considera que solo existe una obligación
de negociar de buena fe y que las cláusulas obligatorias
se limitan a las cláusulas de confidencialidad, derecho
aplicable y exclusividad (prohibición de negociar con
otras partes en simultáneo, también conocida como no
shop). Dicho esto, es de suma utilidad dejar muy claro y
sin lugar a dudas qué nivel de obligatoriedad hay en negociar y concluir un acuerdo, y si las partes pueden dar
por terminadas las negociaciones en cualquier momento
(conocido como walk away o “irse” de la negociación).
Esta clase de instrumentos están previstos en el Código
Civil y Comercial vigente, en sus arts. 990 a 996, que diferencian las tratativas contractuales (en las cuales la regla
es la libertad para abandonarlas de buena fe) de los contratos preliminares (que, con límites, son vinculantes).
Cabe destacar que estas normas receptan una larga jurisprudencia previa, que incluye el caso “Litvak” (CNCom.,
sala B, 16/09/1953, “Litvak, Adolfo c. Olivetti Argentina
SA”, LA LEY 75-239). La sección relativa a “Tratativas
contractuales” incluye el art. 990, intitulado “Libertad
de negociación” que dispone: “Las partes son libres para
promover tratativas dirigidas a la formación del contrato,
y para abandonarlas en cualquier momento”, que es matizado por el art. 991, intitulado “Deber de buena fe”, que
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de una valuación previa a cualquier aporte de
USD 310 millones, y un acuerdo por el cual el
directorio de la futura sociedad emergente de
la combinación tuviera 6 miembros designados
por Bioceres SA y 2 por los sponsors de la SPAC.
Por su parte, Bioceres SA había intentado una
IPO “tradicional” a comienzos de 2018, pero por
razones de mercado no había sido posible. Tal
como comentamos, justamente una ventaja de
las SPAC es la reducción de la incidencia de las
condiciones de mercado en los momentos críticos del proceso, fruto de que ya han hecho una
IPO y tienen mecanismos para mitigar posibles
variaciones en las condiciones de mercado desde el anuncio de la combinación hasta su concreción (PIPE o FPA).
Bioceres SA, al iniciar el proceso, era una sociedad anónima argentina que no hacía oferta
pública de sus acciones, y un punto que resulta
sorprendente para quien analiza la combinación con la SPAC por primera vez es que Bioestablece: “Durante las tratativas preliminares, y aunque
no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar
de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de
resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado,
sin su culpa, en la celebración del contrato”. Asimismo, el
art. 992, intitulado “Deber de confidencialidad” dispone:
“Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a
la otra una información con carácter confidencial, el que
la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido
por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a
la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento”.
Para terminar con el art. 993, referido expresamente a las
“Cartas de intención”, que son definidas como “los instrumentos mediante los cuales una parte, o todas ellas,
expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas
bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Solo tienen la fuerza
obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos”. Por su
parte la sección de “Contratos preliminares” establece en
el art. 994 que “deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo”, y establece un límite de tiempo al
decir que “el plazo de vigencia de las promesas previstas
en esta sección es de un año, o el menor que convengan
las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento”.
Finalmente, esta sección regula la promesa de celebrar
un contrato (art. 995) y el contrato de opción (art. 996).
Cabe destacar que al contrato de opción celebrado en el
mercado de capitales no se le aplica el plazo máximo de
un año.
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ceres SA sigue siendo en la actualidad una sociedad anónima argentina que no hace oferta
pública de sus acciones. Entonces, la pregunta
obvia es: ¿en qué consistió la combinación con
la SPAC?
Cabe comenzar por decir que UAC decidió
iniciar el proceso de “combinación” con Bioceres SA por el potencial que vio en su negocio
de biotecnología, en particular a través de su
subsidiaria Rizobacter SA (de la cual antes de la
combinación tenía el 50%), dada su importante
presencia internacional (30). El resultado final
de este proceso fue la combinación de negocios
entre Bioceres SA a través de su subsidiaria Bioceres LLC (continuadora de Bioceres Inc.) con
UAC, la cual ha cambiado su nombre a Bioceres
Crop Solutions Corp., una sociedad de Cayman
Islands que cotiza sus acciones en la NYSE (bajo
“BIOX”). La capitalización resultante de la operación ha sido utilizada para aumentar la participación en su principal subsidiaria, Rizobacter
Argentina SA, y adquirir las participaciones minoritarias de Bioceres Semillas SA.
Al momento de iniciar el proceso de de-SPAC,
Bioceres LLC (continuadora de Bioceres Inc.),
empresa 100% controlada por Bioceres SA, cerró la operación de intercambio de acciones
con la empresa UAC, listada en la NYSE, por
medio de la cual contribuyó en sus tenencias en
Verdeca LLC (50%), Trigall Genetics SA (50%),
Rasa Holding LLC (100%) y Bioceres Semillas
(87,27%), juntamente con otros activos y pasivos
derivados de la combinación de negocios con
Rizobacter, a cambio de una participación mayoritaria en UAC, que pasó a llamarse Bioceres
Crop Solutions Corp. (cuyas acciones continúan
cotizando en la NYSE American, pero cambió su
sigla, dado el cambio de nombre, a “BIOX”). En
síntesis, luego de este aporte, UAC es dueña de
las que fueran las subsidiarias de Bioceres SA, y
Bioceres SA es accionista mayoritario de UAC a
(30) Entre ambas compañías tienen presencia comercial en 25 países, más de 300 productos registrados y 700
marcas comerciales.

través de una subsidiaria. Como se puede apreciar, hasta aquí no ha existido movimiento alguno de dinero. De manera simultánea, Bioceres
SA ejerció una opción contra ciertos accionistas
de Rizobacter SA por el 29,99%, de forma tal que
Bioceres Crop Solutions pase a controlar el 80%
de Rizobacter Argentina mediante el pago de
acciones redimidas de UAC/BIOX.
Al finalizar la combinación o de-SPAC, Bioceres Crop Solutions Corp. (31), una sociedad de
Cayman Islands, cotiza sus acciones (32), y en
grandes números cabe asumir que el 30% de sus
acciones flota en el mercado, el 60% está en cabeza de Bioceres SA y el 10% está en manos de
los sponsors de la SPAC. De esta forma, Bioceres
SA queda como holding de diferentes segmentos de negocios, BIOX es el segmento de seeds, y
tiene el segmento de tech services y de emerging
solutions.
El caso es especialmente interesante, no solo
por involucrar una empresa argentina, sino por
la complejidad de la transacción, que permite
ver la riqueza de alternativas que existe bajo una
“combinación” o de-SPAC.
VI. Comentario final
Dado el tamaño de la gran mayoría de las empresas argentinas, y los costos y riesgos de una
IPO tradicional, las SPAC se muestran como
alternativas muy interesantes para acceder al
mercado de capitales de los Estados Unidos.
Asimismo, la amplitud de casos de “combinación” ha demostrado que se puede amoldar la
transacción para cumplir con los más variados
objetivos.
Esperamos que el presente sirva para entender mejor esta figura, sus características fundamentales y sus principales aspectos fiscales para
las empresas argentinas.
(31) Se puede consultar sobre la compañía en https://
investors.biocerescrops.com/home/default.aspx.
(32) Originalmente lo hizo en la NYSE bajo “BIOX”, y
luego, en abril de este año, pasó a cotizar en el NASDAQ
también bajo “BIOX”.
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