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Alantra generó ingresos de €315,2 millones (+77,2%) y un 
beneficio neto de €56,1 millones (+93,2%) en 2021 
Resultados. 

• Los ingresos ascendieron a €315,2m (+77,2%), impulsados por el fuerte 
crecimiento en todos los negocios y mercados donde opera el Grupo, en un 
contexto de mercado favorable. En Investment Banking y Credit Portfolio 
Advisory, los ingresos alcanzaron €206,5m (+73,1%) y 51,5m (+79,6%), 
respectivamente. En el área de gestión de activos, los ingresos aumentaron en un 
97,5% hasta alcanzar €55,4m debido al crecimiento de las comisiones de gestión 
(+21,7%) y, especialmente, a las comisiones de éxito generadas durante el año 
(€25,9m). 

• Los gastos de explotación crecieron hasta €231,2m (+62,7%), debido 
principalmente al incremento del 206,1% de la retribución variable de los 
profesionales, la cual está alineada con el crecimiento de los beneficios. 

• Como resultado, el beneficio neto se elevó a €56,1m (+93,2%) que, en su práctica 
totalidad (€55,9m, un 90,6% más), corresponden al negocio de asesoramiento y 
gestión (fee business), dado que en 2021 no hubo desinversiones significativas en 
la cartera de productos del Grupo. 

Balance. 

• A 31 de diciembre de 2021, Alantra contaba con una sólida posición financiera con 
€286,5m de patrimonio neto y sin endeudamiento financiero; €237,2m de 
efectivo, otros activos líquidos asimilables e inversiones en un fondo monetario; y 
€80,0m de cartera de inversiones en productos gestionados por el Grupo. 

• Las cifras a cierre del ejercicio muestran una situación de liquidez 
extraordinariamente alta, que se normalizará una vez se haga efectiva la 
retribución variable (€113,0m) y se liquiden las obligaciones fiscales, así como el 
dividendo. 

Retribución al accionista e inversión en el desarrollo del Grupo. 

• El Consejo de Administración considera proponer a la Junta Ordinaria (abril de 
2022) el pago de €0,55 por acción. 

• Asimismo, el Grupo tiene previsto acometer inversiones significativas en el 
presente ejercicio para dar continuidad a su plan de crecimiento internacional y 
especialización sectorial. Entre estas se encuentra el incremento de la 
participación en la gestora europea Access Capital Partners desde el 24,5% actual 
hasta el 49%. 

• En función de la ejecución del plan de inversiones, el Consejo de Administración 
decidirá la cantidad que se distribuirá como dividendo adicional durante el 
segundo semestre de 2022. 

Actividad de Negocio. 

• La división de Investment Banking completó un año récord, con 186 transacciones 
asesoradas (+40,9%), de las cuales el 27% fueron en tecnología, el 25% en 
industria, y el 18% en consumo.  Fruto de este desempeño, Alantra alcanzó la 
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cuarta posición en Europa por número de operaciones asesoradas, y la tercera 
posición en el ranking de asesores independientes a firmas de private equity en 
Europa, según Mergermarket.  

Durante el ejercicio se incorporaron 14 profesionales senior para profundizar en 
la especialización sectorial y de producto. 

• En Asset Management, Alantra lanzó cuatro nuevas estrategias y elevó los activos 
bajo gestión de sus fondos de transición energética, deuda inmobiliaria, energía 
solar y tecnología. Asimismo, los fondos activos EQMC y QMC obtuvieron un 
retorno del 23,7% y del 16,9%, respectivamente. Además, el fondo EQMC ha sido 
nombrado uno de los fondos europeos de Equity más rentables en 2021 por 
Investors Choice Awards 2022. 

A 31 de diciembre de 2021, Alantra y sus Socios Estratégicos elevaron sus activos 
bajo gestión a €15.700. 

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en 59 transacciones (+73,5%) por 
un volumen de más de €58.800m, entre las que figuran la segunda mayor 
titulización de activos non-performing en Europa hasta la fecha (Alphabank, 
€10.800m). 

 

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 550 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, 
Latinoamérica, Oriente Medio 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 2021, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a 
€2.400m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una 
participación significativa) se elevaron a más de €13.300m. 

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado en 
más de 450 operaciones por un volumen total de c. €70.000m 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 93 operaciones por un volumen total de c. €78.000m. 
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