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Alantra generó unos ingresos de €177,9m (-17,0%) y un 
beneficio neto de €29m (-27,7%) en 2020 
Resultados financieros 
• Los ingresos alcanzaron €177,9m (-17,0%). En línea con lo anticipado en anteriores 

publicaciones de resultados, la pandemia tuvo un impacto significativo en los 
resultados del segundo y tercer trimestre del año, mientras que en el último 
trimestre se produjo una recuperación de la actividad, generándose €66,0m de 
ingresos (un 3,6% más con respecto a Q4 2019). 
- Investment Banking: los ingresos se mantuvieron estables con respecto a 2019 (-

1,9%), año récord en ingresos para esta división, con €119,3m. El ejercicio se 
caracterizó por la alta diversificación geográfica, impulsado por siete mercados 
que aportaron cada uno más del 8% al total de los ingresos. 

- Credit Portfolio Advisory: los ingresos disminuyeron hasta €28,7m (-34,3%) en un 
contexto de menor actividad en el negocio de créditos dudosos (NPLs) en 
Europa, que alcanzó el nivel más bajo de los últimos cinco años tras caer un 34% 
en 2020.1 

- Alternative Asset Management: los ingresos cayeron un 41,0%, hasta €28,0m, 
principalmente por el descenso en las comisiones de éxito (-80%) y por un 
cambio en el perímetro de consolidación2. Los ingresos por comisiones de 
gestión fueron de €24,2m (-6,1%). 

• Los gastos cayeron un 17,6% hasta €141,4m, en línea con el retroceso en ingresos, 
impulsados principalmente por la disminución de la retribución variable (-29,2%), así 
como el ajuste de determinados negocios y otros gastos operativos.  

• El beneficio neto ascendió a €29,0m (-27,7%), de los cuales €29,3m correspondieron 
al negocio de asesoramiento y gestión (fee business), y €1,4m a la cartera de 
inversión. Adicionalmente, se produjo una pérdida de €1,7m por Otro Resultado.  

• Alantra mantiene su sólida posición financiera, con €246,4m de patrimonio neto; 
€163,8m de caja y activos equivalentes a la caja, y activos líquidos3; €41,7m de 
cartera de inversión en productos gestionados por el Grupo; y la ausencia de 
endeudamiento financiero.   

• El Grupo mantiene su elevada retribución al accionista: al igual que en los tres 
ejercicios anteriores, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de 
Accionistas (abril de 2021) la distribución de la totalidad del resultado consolidado 
de 2020 (0,75 euros por acción). Se prevé un pago de 0,40 euros por acción en mayo 
y de 0,35 euros por acción en noviembre. 

 
 

1 Fuente: Debtwire European NPL Database – FY 2020 
2 Alantra Wealth Management se consolida por el método de puesta en equivalencia desde junio de 2019 
3 €89.6m de caja y activos equivalentes a la caja y €74.2m invertidos en un fondo monetario incluido en los activos financieros no corrientes 
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Actividad de Negocio 
• Investment Banking: un negocio internacional, diversificado y enfocado en el mid-

market. Alantra completó el mismo número de transacciones asesoradas que en 
2019 (120), con una notable actividad en algunos de los sectores más dinámicos a 
nivel global, como el tecnológico (31) y el sanitario (23).  

El Grupo mantuvo su apuesta por los nichos especializados y con alto potencial de 
crecimiento e incorporó a 10 profesionales sénior.  

La firma alcanzó la quinta posición en el ranking de asesores independientes en 
Europa por número de operaciones y se situó en quinta posición a nivel global en el 
ranking de transacciones con firmas de capital riesgo. 

• La división de Credit Portfolio Advisory ha asesorado en más de 20 transacciones 
en 2020 por un volumen total de €12.000m.  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); el asesoramiento a 
Piraeus Bank en su primera titulización de créditos dudosos con un volumen de 
€1.900m (Proyecto Phoenix); y en una de las principales desinversiones de RPL 
realizadas en el mercado español en 2020 (Proyecto Eume). 

En respuesta a los retos a los que se enfrentan muchas empresas y bancos europeos, 
Alantra anunció la incorporación de Francesco Dissera para liderar un equipo de más 
de 15 profesionales senior dedicados a asesorar en operaciones de titulización y 
financiación garantizada en toda Europa. El Grupo también ha abierto nuevas 
oficinas en China y Brasil y ha incorporado a profesionales senior clave para ayudar 
a fortalecer su práctica global.  

• El Grupo avanzó en su plan de desarrollo en Europa de la división de gestión de 
activos a través de la firma de alianzas estratégicas y el lanzamiento de nuevos 
vehículos. Alantra completó su alianza con el Grupo Mutua, que se convierte en 
socio estratégico de Alantra AM para su plan de crecimiento en Europa, y adquirió 
una participación estratégica en una gestora de deuda privada, Indigo Capital.  

Alantra y sus socios estratégicos levantaron más de €1.500m en 2020. 
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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 siete clases de 
activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate, 
transición energética y tecnología). A 31 de diciembre de 2020, los activos bajo gestión de la división 
de inversiones directas ascendían a €2.600m, mientras que los compromisos agregados de inversores 
en fondos de fondos, coinversiones y secundarios eran de €11.700m.  

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha 
participado en más de 260 operaciones por un volumen total de €34.000m en los últimos tres años. 
Los banqueros senior y los equipos de ejecución de Alantra tienen experiencia global de los distintos 
sectores industriales que combinan con sólidas relaciones locales con las empresas, los inversores, los 
empresarios y las instituciones financieras en cada uno de sus mercados. 

En Credit Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en operaciones de 
carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, dedicada a la ejecución de operaciones, la 
estructuración, la fijación de precios, la modelización y la mejora de datos en relación con las carteras 
de crédito y las plataformas bancarias. En los últimos dos años esta división ha asesorado en más de 
80 operaciones por un volumen total de €62.000m. 
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