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Alantra elevó sus ingresos hasta 26,6 millones de euros (+11,3%) 

y obtuvo un beneficio neto atribuido de 4,1 millones (-39,6%) en 

el primer trimestre de 2018 

• Los ingresos alcanzaron los €26,6mn, impulsados por un crecimiento del +14,5% del 
negocio de asesoramiento financiero (Investment Banking) y de un +6,6% en gestión 
de activos (Asset Management), debido principalmente a las comisiones de gestión, 
ya que en el primer trimestre no se generaron comisiones de éxito. 

• El Grupo generó un beneficio neto atribuible de €4,1mn (vs. €6,7mn en el mismo 
periodo de 2017), compuesto por: 

 Un beneficio neto del fee business de €4,0mn (-21,1%). En un trimestre 
tradicionalmente débil en el negocio de Investment Banking, el crecimiento de 
la actividad ha sido menor que el de los gastos de explotación (+18,8%), que se 
elevan hasta los €21,9mn. En su práctica totalidad, este mayor importe de gasto 
viene propiciado por el plan de inversiones en Investment Banking, tanto por la 
integración de Catalyst (ahora Alantra UK), como por el proyecto de 
crecimiento en EE. UU. y en nuevos mercados y productos en Europa (nuevas 
oficinas en Austria y Bélgica, e inicio de la actividad de mercados de capitales 
en Italia).  

 Ningún movimiento relevante de la cartera de inversión, con una aportación al 
resultado de €0,1mn (que en el Q1 de 2017 fue de €1,8mn). 

• La Junta General de Accionistas, celebrada ayer 25 de abril, aprobó la distribución 
de un dividendo de 0,37 euros por acción, elevando la retribución correspondiente 
al resultado del ejercicio 2017 a 0,84 euros por acción. Así, el payout alcanza el 100% 
y el dividend yield el 7,4%.1 

• En Asset Management, la división de Private Equity ha anunciado en lo que va de 
año cuatro nuevas inversiones, por lo que el fondo Alantra PEF III queda invertido 
en un 41%. En el primer trimestre, los fondos QMC II y su sucesor QMC III obtuvieron 
una rentabilidad del +7,2% (el retorno anual acumulado desde 2013 se eleva al 
+16,5%) y del +2,4%, respectivamente. Por su parte, el fondo europeo EQMC sufrió 
una pérdida del -4,5% en el mismo periodo (el retorno anual del fondo desde 2010 
es del +18,4%). 

• El número de operaciones asesoradas en Investment Banking se eleva a 31 
(+10,7%), de las cuales 16 son en M&A, siete en mercados de capitales, cuatro en 
asesoramiento estratégico, tres en deuda y una de venta de carteras de crédito. 

                                                 
1 La rentabilidad por dividendo ha sido calculada dividiendo el dividendo pagado entre la media de los precios de 
cierre de Alantra durante 2017 (11,31 euros por acción) 
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Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Investment Banking y Asset Management especializada en 
proveer servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio 
(mid-market). El Grupo cuenta con 400 profesionales en 21 oficinas en los principales 
mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. 

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de 
crédito y mercados de capitales.  

La división de Asset Management gestiona actualmente 3.930 de euros en private 
equity, fondos activos, deuda, real estate y gestión patrimonial. 
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