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Alantra generó ingresos de €233,8m (-25,8%) y 
un beneficio neto de €40,1m (-28,5%) en 2022 
El 72,5% de los ingresos del Grupo provienen de fuera de España 

Resultados 

• Los ingresos de Alantra se situaron en €233,8m, lo que supone una caída del 25,8% 
frente al ejercicio récord de 2021. Los ingresos del negocio de Investment Banking 
se redujeron en un 29,7% hasta €145,1m, en línea con el descenso generalizado en 
la actividad de M&A a nivel global, que se ha reducido en un 39%1. En cambio, los 
ingresos del negocio de asesoramiento en operaciones de carteras de crédito 
(Credit Portfolio Advisory) alcanzaron los €54,2m, lo que supone un 5,4% más que 
en 2021.  

• En el área de gestión de activos, las comisiones de gestión aumentaron un 11,6% 
respecto al año anterior, hasta los €32,9m, en un entorno especialmente difícil 
para el fundraising. Sin embargo, los ingresos del área disminuyeron a €33,7m            
(-39,2%) debido a la ausencia de comisiones de éxito (-€25,1m) en un contexto de 
mercado adverso. 

• El 65% de los ingresos se generaron en los tres centros clave del Grupo: España, 
Reino Unido, y Francia. El resto de Europa continental representó el 23% y el resto 
del mundo el 12% de los ingresos totales. 

Geografía % de los ingresos en 2022 

España 27,5% 

Reino Unido 27,5% 

Francia 10% 

Resto de Europa continental2 23% 

Resto del mundo3 12% 

• Los gastos de explotación descendieron a €187,9m (-18,7%) debido a la fuerte 
reducción de la retribución variable (-59,6%), la cual va ligada al rendimiento del 
negocio. 

• El beneficio neto se situó en €40,1m (-28,5%), de los cuales €32,9m corresponden 
al negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,2m a la cartera y €7,1m a 
otros resultados, principalmente derivados de la venta de la participación restante 
en Alantra Wealth Management, que se cerró en el segundo trimestre de 2022.  

Balance 

• A 31 de diciembre de 2022, el Grupo mantiene una sólida posición financiera con 
€296,7m de patrimonio neto atribuido y sin apalancamiento financiero. 

• A 31 de diciembre de 2022, el Grupo contaba con €98,7m en efectivo, otros activos 
líquidos asimilables y un fondo monetario una vez deducidos el próximo pago de 

 
1 Fuente: Dealogic, M&A Highlights: FY22 
2 Italia, Alemania, Grecia, Holanda, Portugal, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza 
3  Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos 
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la retribución variable, de €45,6m, y el dividendo que el Consejo tiene la intención 
de proponer a la Junta General de Accionistas, de €19,3m (ver abajo). El Grupo 
cuenta también con €62,4m en cartera de inversiones.  

Retribución al accionista e inversión en el desarrollo del Grupo 

• El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el pago 
de un dividendo de €19,3m (€0,50 por acción) en mayo, equivalente a 
aproximadamente el 60% del beneficio neto ordinario del ejercicio 2022 y en línea 
con el porcentaje de pago distribuido el año pasado. El beneficio retenido 
aumentará los recursos de tesorería del Grupo para seguir invirtiendo en 
oportunidades de crecimiento. 

Actividad de Negocio 

• En Asset Management, Alantra lanzó dos nuevas estrategias (energía solar y 
ciberseguridad) en 2022 y elevó los compromisos en sus nuevos vehículos de capital 
privado, transición energética, life sciences y deuda inmobiliaria.  

• La división de Investment Banking completó 137 operaciones (-26%) por un 
volumen de €8.500m, de las cuales el 30% en tecnología, el 22% en industria y el 
17% en consumo. El Grupo reforzó su especialización sectorial con la incorporación 
de 10 profesionales senior en tecnología, FIG y healthcare. 

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en 59 operaciones en 2022 por un 
volumen de €25.200m, entre las que figuran algunas de las mayores titulizaciones 
de activos non-performing en Europa. 

• Alantra ha puesto en marcha dos grupos transversales para dar respuesta a 
algunos de los retos más importantes para la economía global, como son la 
tecnología y la transición energética, apoyando así a compañías e inversores que 
aspiran a maximizar su valor acelerando el crecimiento o eficiencias de sus 
proyectos a través de la digitalización o descarbonización de su operativa. 

Principales datos financieros (en €m) FY 2022 FY 2021 Variación 

Ingresos del Grupo 233,8 315,2 -25,8% 

Gastos de explotación del Grupo 187,9 231,2 -18,7% 

Beneficio neto del Grupo 40,1 56,1 -28,5% 

Patrimonio neto atribuido 296,7 286,5 +3,6% 

Apalancamiento financiero del Grupo Ninguno Ninguno - 

 
 

Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Asset Management e Investment Banking 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 650 
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 en cinco clases de 
activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, energía y venture capital). A 31 de diciembre 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 Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €13.700m. 

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado en más de 650 
operaciones por un volumen total de c. €88.500m en los últimos cuatro 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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