Corporación Financiera Alba obtuvo un resultado neto de
-95 M€ en 2020
Corporación Financiera Alba obtuvo un resultado consolidado neto de -95 M€ en 2020, frente
a beneficios de 179 M€ en el año anterior. Esta caída se debe principalmente a los menores
resultados obtenidos por nuestras participadas, motivados por una menor actividad y por los
deterioros de activos realizados por algunas de ellas, como consecuencia fundamentalmente
de la crisis de la Covid-19.
El Valor Neto de los Activos (NAV) se redujo un 2,1% en el año, situándose en 4.304 M€ a 31
de diciembre de 2020, equivalente a 73,89 € por acción. Por su parte, la cotización de la acción
de Alba finalizó el ejercicio en 38,95 € por acción.
En el año, Alba invirtió 67 M€ y vendió activos por un importe total de 385 M€, aumentando
significativamente su posición neta de tesorería, hasta 523 M€ a 31 de diciembre de 2020.
En el mes de octubre, Alba distribuyó a sus accionistas un dividendo a cuenta bruto, con cargo
al resultado de 2020, de 0,50 € por acción, que supuso un desembolso de 29 M€. El importe
total distribuido en dividendos durante el ejercicio 2020 ascendió a 58 M€.
Las inversiones realizadas por Alba fueron las siguientes:


Adquisición de un 1,94% de CIE Automotive por 37,8 M€. El porcentaje de
participación en la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 es de 12,73% debido a las
compras realizadas y a la amortización de autocartera de la Sociedad.



Diversas inversiones por un importe total de 29,6 M€.

Por otro lado, entre las desinversiones realizadas destacaron las siguientes:


Venta de la participación (12,06%) en el capital social de Bolsas y Mercados Españoles
(BME) por 332,6 M€, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición voluntaria
formulada por SIX Group AG. En esta inversión, Alba ha obtenido una TIR del 6,2%
anual en los seis años en los que ha sido accionista de la misma.



Venta de dos inmuebles en Barcelona y dos plantas de oficinas en Madrid por 32,5
M€.



Venta a través de Deyá Capital, de la totalidad de la participación del 7,5% del capital
social de TRRG Holding Ltd. (anteriormente Ros Roca Environment) al grupo Terberg
por 17,3 M€.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, se han realizado las siguientes operaciones:


Venta de un inmueble en Madrid por 9 M€, que aporta una TIR del 16,3% anual durante
21 años.
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La cartera de participaciones de Alba a 31 de diciembre de 2020 era la siguiente:

Sociedades cotizadas
Acerinox

%
19,3

Sociedades no cotizadas
Parques Reunidos

CIE Automotive

12,7

Ebro Foods

14,0

Euskaltel
Indra

11,0
10,5

Verisure
A través de Deyá Capital
Alvic
Alvinesa

Naturgy

5,4

Viscofan

13,0

www.corporacionalba.es

%
25,0
6,3
7,8
16,8

in-Store Media
Monbake
Nuadi
Preving

18,9
3,7
37,4
24,8

Satlink
Telepizza

28,1
3,3

(26 de febrero de 2021)
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