
 
 

Nota de prensa – 28 de julio de 2022 

Alantra generó ingresos de €117,0m (-17,6%) y un beneficio 
neto de €22,0m (-13,3%) en el primer semestre de 2022 

• El grupo generó ingresos netos de €117,0m (-17,6%), en un entorno más adverso. 
Los ingresos en Investment Banking disminuyeron un 20,2%, hasta los €72,4m, en 
línea con la caída de actividad de M&A a nivel global, de un -23%1. En cambio, los 
ingresos de Credit Portfolio Advisory aumentaron en un 15,4% hasta los €28,2m. 

En Alternative Asset Management los ingresos por comisiones de gestión ascendieron 
a €15,3m (+12,0%). Sin embargo, la práctica ausencia de comisiones de éxito (€12,3m 
menos frente al H1 2021), dejaron los ingresos totales en €16,1m, un 40,0% menos. 

• Los gastos de explotación descendieron un 11,1%, hasta los €93,0m. Los gastos fijos 
de personal se incrementaron en un 17,8% como consecuencia de la inversión en 
atracción y retención de talento. Este incremento se vio compensado por la 
contención en la retribución variable (-50,2%), fruto de la política de remuneración 
del Grupo, que vincula la remuneración variable de sus profesionales con el resultado 
del negocio. 

• El beneficio neto atribuible ascendió a €22,0m (-13,3%), de los cuales €16,5m 
corresponden al negocio de comisiones y €0,1m a la cartera. Asimismo, se generaron 
€5,4m adicionales, principalmente por la plusvalía originada por la venta de la 
participación restante en Alantra Wealth Management, negocio de gestión y 
asesoramiento patrimonial2. 

• Sólida posición de balance para acometer inversiones en el desarrollo de los 
negocios “core” del Grupo. A 30 de junio de 2022, Alantra contaba con €289,5m de 
fondos propios, €198,7m en efectivo y activos asimilables a caja, y la ausencia de 
endeudamiento financiero. 

• Alantra asesoró en 71 transacciones (-24,4%) por valor de unos €4.800m y continuó 
reforzando sus capacidades especializadas con la incorporación de siete 
profesionales sénior. 

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en 21 (+5,0%) operaciones por un 
volumen total de €17.000m, incluidas tres titulizaciones sintéticas para Piraeus Bank 
por valor de €2.700m en Grecia, y dos titulizaciones para Unicredit por €2.400m. 

• A día 30 de junio de 2022, los activos bajo gestión de los negocios consolidados 
alcanzaron los 2.200 millones de euros, mientras que los activos gestionados por sus 
Socios Estratégicos se elevaron a €13.700m. 

 
1 H1 Global M&A Highlights - Dealogic 
2 Tras la desinversión iniciada en diciembre de 2018, Alantra completó la venta de su participación restante 
(24,4%) en Alantra Wealth Management al Grupo Mutua en mayo de 2022. 



alantra.com 

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 
30 de junio de 2022, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo 
ascendían a €2,200m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que 
Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a €13,700m.  
 
En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha 
participado en más de 320 operaciones por un volumen de más de €38,000m 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 98 operaciones por un volumen de más de 
€78,000m. 
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