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Alantra generó ingresos de €165,1m (-19,2%) y un beneficio 

neto de €26,0m (-27,9%) en los nueve primeros meses del año 

• Los ingresos netos alcanzaron los €165,1m, lo que representa un descenso del 19,2% en 

comparación con los resultados récord del mismo periodo del año anterior. Los ingresos 

netos provenientes de la división de Investment Banking disminuyeron un 25,7%, hasta 

€101,3 millones, en un contexto de caída generalizada de la actividad de M&A a nivel global 

(-32%1). Esta disminución se vio parcialmente compensada por el incremento del 12,1% de 

los ingresos de Credit Portfolio Advisory, hasta €37,6 millones. 

En Asset Management, los ingresos cayeron en un 24,2%, hasta €26,0 millones, de los cuales 

€25,2 millones proceden de comisiones de gestión (+19,4% por el incremento de los activos 

bajo gestión) y el resto de comisiones de éxito (-€12,4 millones frente al 3T 2021). 

• El beneficio neto atribuible alcanzó los €26,0m (-27,9%), de los cuales €21,0 millones 

corresponden al negocio de asesoramiento y gestión (fee business) y €0,1 millones a la 

cartera. Adicionalmente, se generaron €4,9 millones de beneficios extraordinarios, 

principalmente por la desinversión en Alantra Wealth Management2.  

• €27,4m invertidos en oportunidades el desarrollo corporativo del Grupo en lo que va de 

año mediante (i) el incremento de la participación en Access Capital Partners hasta el 49%; 

(ii) la adquisición de una participación estratégica en la boutique tecnológica Avolta Partners; 

y (iii) el lanzamiento de un negocio de gestión de VC especializado en ciberseguridad. 

• Distribución de €33,6m como dividendo, correspondientes al resultado consolidado de 

2021. El Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo de €0,32 por acción 

(€12,4m), que se liquidará en noviembre. Junto a los €0,55 por acción ya pagados en mayo 

de 2022 (€21,2m), el Grupo habrá distribuido €33,6 millones correspondientes al resultado 

consolidado de 2021, lo que supone un payout del 60%.  

El beneficio retenido reforzará la posición caja del Grupo para ejecutar su plan de inversión, 

en un contexto de mercado que se prevé más favorable para acometer oportunidades de 

consolidación. 

• La división de Investment Banking asesoró en 100 operaciones y continuó reforzando su 

especialización sectorial y presencia geográfica con la contratación de nueve profesionales 

senior.  

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en 39 transacciones incluyendo alguna de 

las mayores titulizaciones de préstamos dudosos en Europa. Alantra fue nombrado "Asesor 

del Año" en los Premios de Structure Credit Investor, y la titulización sintética de préstamos 

navales realizada para Pireaus Bank, la primera de este tipo en Europa, fue a su vez 

reconocida como Transacción del Año. 

• En Asset Management, Alantra ha progresado en su plataforma de venture capital en tres 

frentes distintos: con el cierre final de su fondo de transición energética (Klima) de €210 

millones; con el anuncio de una nueva estrategia de ciberseguridad (33N); y con el 

lanzamiento de un segundo fondo de ciencias de la salud (Asabys). 

 
1 Dealogic’s Q3 Global M&A Highlights 
2 Tras la desinversión iniciada en diciembre de 2018, Alantra cerró la venta de su participación restante (24,4%) en Alantra WM a Mutua en mayo de 2022 



 

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 septiembre de 2022, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo 
ascendían a €2,100m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra 
cuenta con una participación significativa) se elevaron a €13,600m.  

 

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado 
en más de 550 operaciones por un volumen de más de €80,000m 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. 
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