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Alantra elevó sus ingresos hasta los 200,9 millones de euros 
(+47,6%) y obtuvo un beneficio neto atribuido de 35,0 
millones (+15,6%) en 2018 
• Crecimiento equilibrado de los ingresos, que alcanzaron los €200,9 Mn (+47,6%) 

impulsados tanto por el negocio de asesoramiento financiero (Investment Banking), 
que incrementó sus ingresos en un +47,0%, como por la división de gestión de 
activos (+50,5%), que creció tanto en comisiones de gestión (+11,6%) como en 
comisiones de éxito (+132,8%). 

• La cifra de gastos se situó en €140,0 Mn, un +41,3% con respecto al año anterior.  
Este crecimiento obedece fundamentalmente a la incorporación de nuevos equipos 
y actividades, entre los que cabe destacar el equipo de 40 profesionales de Corporate 
Finance de Alantra UK y el de Corporate Portfolio Advisory, ambos basados en 
Londres, y a la retribución variable de sus profesionales, ligada a los resultados 
obtenidos durante el ejercicio.  

• El beneficio neto creció hasta €35,0 Mn (+15,6%), de los cuales €30,8Mn 
corresponden al negocio recurrente de asesoramiento y gestión (+16,9%), €5,6Mn 
proceden de la cartera de inversión (+39,2%). Adicionalmente, se generó una 
pérdida de €1,5Mn de Otro Resultado. 

• El Grupo mantiene su política de repartir consistentemente un elevado porcentaje 
de su beneficio: El Consejo de Administración propondrá la distribución del 100% 
del resultado de 2018. El Consejo de Administración propondrá a la Junta General 
de Accionistas de abril de 2019 la distribución de un pago adicional al accionista por 
importe de 0,41 euros/acción. Teniendo en cuenta el dividendo de 0,50 euros/acción 
pagado en noviembre, la retribución correspondiente al ejercicio 2018 se elevaría a 
0,91 euros/acción, lo que supone distribuir el beneficio consolidado generado en el 
año en su totalidad (100% de payout). El dividend yield se situaría en 6,2%1 

 
• Sólida posición de balance para continuar la estrategia de crecimiento: a cierre de 

ejercicio, Alantra contaba €202,9 Mn de Recursos Propios y €120,1 Mn de tesorería 
y asimilables. 

                                                 
1 La rentabilidad por dividendo ha sido calculada dividiendo el dividendo pagado entre la media de los precios de cierre de Alantra durante 2018 (14,72 euros por acción) 



• Alantra avanzó en su objetivo de internacionalizar el Grupo mediante la 
incorporación de nuevos equipos en Investment Banking y el anuncio de la 
adquisición de una participación de estratégica en Access Capital Partners, una 
gestora independiente con más de 20 años de historia y compromisos agregados de 
inversores por importe de €8.800 Mn. 

Alantra y el equipo directivo de Alantra Wealth Management acordaron la entrada 
de Grupo Mutua en el negocio de gestión patrimonial del grupo, que contará con un 
50,01% del capital social de Alantra WM. 

En Investment Banking, Alantra continuó su estrategia de crecimiento con la 
adquisición del equipo global de asesoramiento de carteras de KPMG UK y las 
incorporaciones de un equipo de tecnología en San Francisco, cuatro profesionales 
sénior en Shanghái y un equipo de mercado de capitales en Italia. 

• 16 inversiones y seis desinversiones completadas en el área de gestión de activos. 
El equipo de Private Equity traspasó las compañías restantes del portfolio de Alantra 
PEF II a un nuevo vehículo secundario participado por Partners Group y otros 
inversores. Con esa transacción, Alantra PE consolidó el exitoso track-record de 
Alantra PEF II, generando una rentabilidad de 2.0x para sus inversores. Asimismo, el 
equipo completó cinco inversiones, un add-on y tres desinversiones 

La división de deuda privada sumó seis nuevas inversiones, dos add-ons y tres 
desinversiones y logró una rentabilidad para su primer fondo de más del 6% en el 
año, lo que le llevó a ser el primer fondo FIL por rentabilidad en su categoría según 
Inverco. Asimismo, los activos levantados para el nuevo fondo de deuda se elevaron 
a €140 Mn. 

En Real Estate, Alantra completó cinco inversiones por un valor agregado de €98Mn. 

• La división de Investment Banking logró la cifra récord de 202 transacciones 
asesoradas (+8,6%), a la vez que incrementó su tamaño medio y especialización. 
Por tipo de servicio, Alantra asesoró en 97 operaciones de M&A (con un valor 
superior a €10.000 Mn), 55 de carteras de crédito (con un volumen de más de 
€38.000 Mn), 22 en deuda (más de €2.000 Mn de nueva deuda levantada para 
nuestros clientes), 18 en mercados de capitales (más de €1.000 Mn levantados) y 10 
en asesoramiento estratégico.  



alantra.com 

Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Investment Banking y Asset Management especializada en proveer 
servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio (mid-market) y 
con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia  

En Investment Banking, Alantra cuenta con más de 330 profesionales y asesora en 
operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales 

La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de 
estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y secundarios) 
en seis clases de activos alternativos (private equity, fondo activos, deuda, infraestructuras, 
real estate y gestión patrimonial)2 
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Comunicación Corporativa 

Yago Sanchez-Reig 

T: +34 91 745 84 84 

E: yago.sanchez@alantra.com  

 

                                                 
2 El cierre de la entrada en el capital social de Access Capital Partners y de la venta de una participación del negocio de gestión patrimonial a Grupo Mutua se encuentran 
todavía sujetos a las preceptivas aprobaciones de las autoridades regulatorias pertinentes 
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