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Alantra generó unos ingresos de €111,9m (-25,7%) y un beneficio 
neto de €15,1m (-51,0%) en los nueve primeros meses del año 
• Los ingresos alcanzaron €111,9m (-25,7%), tras generar €31,3m en el tercer trimestre en un 

entorno adverso. Los ingresos de la división de Investment Banking alcanzaron €75,3m (-
14,1%), en un contexto de caída del volumen de operaciones a nivel global del 19,3%1. 

Asimismo, los ingresos de la división de Credit Porfolio Advisory (CPA) ascendieron a €16,0m 
(-31,2%), a pesar de que el mercado europeo de operaciones de carteras de crédito registró 
su nivel más bajo de los últimos cinco años, con una caída del 39,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior2. 

Los ingresos de la división de Asset Management ascendieron a €19,5m, lo que representa 
una caída del 49,6%, debido a menores comisiones de éxito (€1,4m frente a €17,8m en el año 
anterior) y a la salida del perímetro de consolidación del Grupo del negocio de banca 
privada3. Los ingresos por comisiones de gestión permanecieron estables (+0,1%), en 
€18,1m. 

• La cifra de gastos ascendió a €92,7m (-25,1%). Los gastos fijos de personal alcanzaron 
€51,0m (+7,3%) por la incorporación de nuevos equipos como parte de los planes de 
crecimiento del negocio; mientras que la retribución variable se redujo en un 47,0% (€20,5m) 
al estar ligada a la generación de resultados; y Otros Gastos de Explotación disminuyeron en 
un 35,3%, hasta €16,7m. 

• Como consecuencia de ello, el beneficio neto ascendió a €15,1m (-51,0%), de los cuales 
€14,2m correspondieron al negocio de asesoramiento y gestión (fee business) y €1,3m a la 
cartera de inversión. Adicionalmente, se produjo una pérdida de €0,5m correspondiente a 
Otro Resultado. 

• La Junta General de Accionistas aprobó el pago de un dividendo por importe de €0,44 por 
acción, que se realizará en el mes de noviembre. Teniendo en cuenta el dividendo a cuenta 
de €0,60 por acción ya abonado en diciembre de 2019, habrá quedado distribuida la totalidad 
del resultado consolidado correspondiente a 2019, mientras que la rentabilidad por acción 
se elevará al 9,9%4. 

 
• Alantra mantiene su sólida posición financiera con €248,5m de patrimonio neto, €160,4m 

de caja y activos asimilables a la caja, €36,6m de cartera de inversiones en productos 
gestionados por el Grupo y la ausencia de endeudamiento financiero. 

 
1 Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard - Global M&A volumes Q1-Q3. 
2 Fuente: Debtwire European NPLs 3Q20 
3 Alantra WM dejó de consolidarse por integración global en mayo de 2019 como resultado de la adquisición de un 50,01% de la compañía por parte de Grupo Mutua. 
4 La rentabilidad por dividendo se ha calculado dividiendo la remuneración al accionista correspondiente al resultado de 2019 (€1,04 por acción) entre la media del cierre del precio de la acción en el último 
mes. 
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• El Grupo avanzó en su plan de desarrollo en Europa de la división de gestión de activos a 
través de la adquisición de una participación estratégica en Indigo Capital, una gestora 
independiente especializada en deuda privada que actualmente gestiona más de €400m. 

• Alantra incorporó a 35 profesionales sénior este año como parte de su plan de expansión 
internacional e incremento de la especialización de sus negocios, entre los que se 
encuentran César Ciriza (Managing Partner, responsable de la nueva área de asesoramiento 
en infraestructuras y energía), Mario Schlup (Managing Director, responsable de tecnología 
en Suiza) y André Pereira (Managing Director, responsable de mercado de capitales en 
España) en el área de Investment Banking. Asimismo, se nombró a un nuevo responsable de 
Credit Portfolio Advisory (CPA) para el mercado portugués, Manuel de Macedo Santos. 

• La división de Investment Banking asesoró en 80 transacciones, entre las que figuran la 
adquisición de UAS Labs por CR Hansen por $530m; la OPA de Six por BME por €2.800m; la 
venta de la cadena de grandes almacenes de lujo Globus a Signa y Central Group; la 
adquisición de la china Polysil Chemicals por la sueca Elkem; la adquisición de Saber 
Interactive por Embracer Group por €525m; y la venta de Bain Capital de T.M. Lewin a SCP 
Private Equity.  

La firma alcanzó la tercera posición en el ranking de asesores independientes en Europa por 
número de operaciones, y se situó en cuarta posición a nivel global en el ranking de 
transacciones con firmas de private equity5. 

• La división de Credit Portfolio Advisory (CPA) ha asesorado en 16 transacciones en 2020 por 
un volumen de más de €16.000m. Entre las operaciones más destacadas, se encuentran el 
asesoramiento prestado a Eurobank en la mayor titulización griega hasta la fecha con un 
volumen de €7.500m (Proyecto Cairo); y el asesoramiento a Piraeus Bank en su primera 
titulización de créditos dudosos con un volumen de €1.900m (Proyecto Phoenix).  

 

Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada 
en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que 
operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en los principales 
mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. 

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, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate y venture capital). A 
30 de septiembre de 2020, los activos bajo gestión de la división de inversiones directas ascendían a 2.400 
millones de euros, mientras que los compromisos agregados de inversores en fondos de fondos, 
coinversiones y secundarios eran de 10.800 millones de euros. 

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha 
participado en más de 300 operaciones por un volumen total de €33.000m en los últimos dos años. 

En Credit Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en operaciones de 
carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, y actualmente tiene oficinas en Reino Unido, España, Irlanda, 
Italia, Portugal, Grecia, Brasil y China. En los últimos dos años esta división ha asesorado en más de 90 
operaciones por un volumen total de €62.000m. 

 

 
5 Mergermarket’s Global and regional M&A activity during Q1-Q3 2020, including financial advisor league tables: https://www.mergermarket.com/trendreports/reports/01589f2f-78f2-4faf-b24a-0be9ecc62776 
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