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Alantra elevó sus ingresos hasta los 214,2 millones de euros 
(+6,6%) y obtuvo un beneficio neto atribuido de 40,2 
millones (+14,7%) en 2019 
• Los ingresos ascendieron a €214,2m (+6,6%), debido principalmente al crecimiento 

internacional del negocio de asesoramiento financiero (Corporate Finance y Credit 
Portfolio Advisory), que generó ingresos de €165,2m (+22,6%), de los cuales un 
69,5% procedió de sus negocios internacionales. El Grupo asesoró en operaciones 
de M&A de mayor complejidad y especialización, lo que elevó el fee promedio a 
€1,1m (+16,1%). 

En lo que respecta al área de gestión de activos, los ingresos disminuyeron un -
26,8%, hasta €47.5m, debido a la caída de las comisiones de éxito (-41,8%) y los 
cambios en el perímetro de consolidación tras la operación de Alantra Wealth 
Management1. Los ingresos por comisiones de gestión de fondos y vehículos 
alternativos aumentaron un +3.1% respecto al año anterior. 

• Los gastos de explotación ascendieron a €171,3m (+20,6%), como resultado 
fundamentalmente de la expansión internacional del área de asesoramiento 
financiero.  

• El beneficio neto creció hasta €40,2m (+14,7%), de los cuales €37,8m corresponden 
al negocio recurrente de asesoramiento y gestión (+22,7%), €1,8m proceden de la 
cartera de inversión y €0,5m 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 2019. El Consejo de Administración propondrá a la Junta General 
de Accionistas de abril de 2020 la distribución de un pago adicional al accionista por 
importe de 0,44 euros/acción. Teniendo en cuenta el dividendo de 0,60 euros/acción 
pagado en diciembre, la retribución correspondiente al ejercicio 2019 se elevaría a 
1,04 euros/acción, lo que supondría distribuir el beneficio consolidado generado en 
el año en su totalidad (100% de payout). El dividend yield se situaría en 6,9%2 

 
 

1 Alantra Wealth Management se consolida por el método de puesta en equivalencia desde junio de 2019 
2 La rentabilidad por dividendo ha sido calculada dividiendo el dividendo pagado entre la media de los precios de cierre de Alantra durante 2019 (14,62 euros por acción) 

Remuneración al accionista Beneficio por acción



• Alantra reforzó su división de Investment Banking incorporando especialistas 
sectoriales y de producto y abriendo nuevas oficinas en Hong Kong, Estados Unidos 
y Dinamarca. La firma fue premiada con el European Corporate Finance House of 
the Year en los Private Equity Awards como reconocimiento a su expansión 
internacional y el valor creado a sus clientes europeos. 

En 2019, Alantra asesoró en 161 operaciones (+5%), de las cuales el 54% fueron de 
M&A, 24% en mercados de capitales, 15% de deuda y 7% de asesoramiento 
estratégico. 

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en 40 operaciones por un volumen 
total de €36.000m.  

En 2019 se completó la integración del equipo de asesoramiento de carteras de 
KPMG UK y se reforzaron los hubs de Irlanda, Italia, Portugal y Grecia. Alantra es el 
líder europeo en este negocio, con más de 180 profesionales dedicados a esta 
industria.  

Alantra amplió su oferta de servicios con la adquisición de urbanData Analytics, 
empresa pionera en la aplicación de Big Data al sector inmobiliario. 

• Alantra continuó su plan de desarrollo del área de gestión de activos mediante la 
incorporación de nuevas estrategias, el lanzamiento de nuevos fondos y la 
adquisición de una participación estratégica en la gestora paneuropea Access Capital 
Partners.  

Alantra anunció su primera operación en el segmento de venture capital, la 
adquisición de un 35% de Asabys Partners. Fundada en 2018, Asabys es una firma de 
capital riesgo paneuropea que invierte en los sectores de las ciencias de la vida y de 
la salud. Asimismo, Juan Velayos se incorporó a la división de Asset Management 
para impulsar la práctica de real estate. 

Los fondos de Private Equity, deuda y Real Estate completaron seis inversiones, dos 
add-ons y una desinversión. Los activos bajo gestión de la división de inversión 
directa (private equity, deuda, real estate, active funds y centure capital) alcanzaron 
los €2.263m.   
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Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Investment Banking, Asset Management y Portfolio Advisory 
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 250 profesionales y asesora en 
operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. 

La división de Asset Management gestiona €10.500 millones en activos bajo gestión a través 
de una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, 
coinversiones y gestión patrimonial). 

En Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en operaciones 
de carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, con más de 180 profesionales en sus oficinas 
de Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Portugal y Grecia 
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Comunicación Corporativa 

Yago Sanchez-Reig 

T: +34 91 745 84 84 

E: yago.sanchez@alantra.com  
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