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Destacable

En el ejercicio 2011 Renta 4 ha completado todos los procesos societarios necesarios para 

iniciar su actividad bancaria con fecha uno de enero 2012 y se denomina Renta 4 Banco

El beneficio neto del año fue de 4,6 millones de euros, un 23,7% menos que en 2010. 

Dicho descenso se debe principalmente a la transformación de Renta 4 en Banco, gastos 

que totalizan 1,5 millones de euros reflejados en la partida de gastos de administración, de 

personal y  generales

Las comisiones, tanto brutas como netas, crecieron durante el ejercicio respecto a 2010 

un 5,7% y un 4,3% respectivamente

Renta 4 finalizó el ejercicio 2011 con 5.578 millones de euros de patrimonio de clientes

comparado con 5.205 millones de euros a finales del 2010 y 179.311 cuentas de clientes el 

nivel más alto de la historia de la Compañía

La captación neta de nuevo patrimonio en el año fue de 633 millones de euros 

comparada con 278 millones de euros en el 2010. Este dato confirma la creciente 

aceptación del modelo de negocio de Renta 4
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Magnitudes Financieras

Magnitudes Financieras (miles euros) Dic. 11 Dic. 10 %

Margen Bruto 41.843 40.387 3,6%

Comisiones Percibidas 55.217 52.281 5,6%
Margen de Intereses 3.606 2.234 61,4%

Resultado Operaciones Financieras 1.888 2.809 -32,8%
Gastos de administración -29.800 -27.049 10,2%
Resultado de Explotación 6.600 8.413 -21,5%

Beneficio Neto 4.588 6.010 -23,7%
BPA 0,12 0,15 -23,7%

�El margen bruto ha subido un 3,6% en el ejercicio 2011

�El margen de intereses ha crecido un 61,4% respecto al ejercicio anterior, 
alcanzando los 3,6 millones de euros

�Los resultados de operaciones financieras y los rendimientos de instrumentos de capital 
han sido de 2,3 millones de euros, con un descenso del 29,7% respecto al año anterior.
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Magnitudes Operativas

Magnitudes Operativas Dic. 11 Dic. 10 %

Nº Clientes 179.311 156.183 14,8%

Red Propia 48.574 46.365 4,8%
Red de Terceros 130.737 109.818 19,0%
Activos Totales 5.578 5.205 7,2%

Bolsa 3.609 3.410 5,8%
Fondos Inversión 817 790 3,4%
Fondo Pensiones 292 254 15,0%

SICAVs 481 495 -2,8%
Otros 369 256 44,1%

•Renta 4 finalizó el ejercicio 2011 con 5.568 millones de euros de patrimonio administrado 
de clientes, comparado con 5.205 millones de euros a finales del 2010  y 179.311 cuentas, 
representando el nivel más alto de la historia de la compañía.

•La captación neta de nuevo patrimonio en el año 2011 fue de 633 millones de euros 
comparada con 278 millones de euros en el 2010



Evolución Activos bajo Gestión y Administración 
(1. trim. 2010 – 04. trim. 2011)

Activos Gestionados y Administrados

mil  millones de Euros

5,018

4,865

5,093

5,205

5,677

5,793

5,347

5,568

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct -10 nov-10 dic-10 ene-11 f eb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct -11 nov-11 dic-11



Captación de Patrimonio Y Efecto Mercados 
(1. tri. 2010 – 4. tri. 2011)
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Renta 4 Gestora, creciendo más que el mercado
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Fortaleza de Balance
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Renta 4 mantiene su tendencia mostrada durante los últimos años de fortalecer los fondos propios de la Compañía
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• Consideramos que el entorno de los mercados en el 2012 va a  seguir siendo complicado 

y difícil.

• En ese contexto esperamos conseguir incrementos de nuestra actividad y de nuestro 
beneficio, tanto por la nueva operativa bancaria, como por las nuevas líneas de negocio y 
por partir de una cifra de patrimonio administrado y gestionado superior a la del pasado 
año.

• Renta 4 Banco tiene un ratio de solvencia del 17%, que duplica el porcentaje exigido por 
la regulación europea. 

• Renta 4 considera el actual ejercicio como el año en el que inicia la internacionalización de 
su actividad.  A tal efecto se ha constituido y esta plenamente operativa en Dublín, Irlanda 
la empresa de gestión de activos “Renta 4 Investment Funds PLC” para facilitar la 
comercialización a inversores internacionales y se han cerrado acuerdos con distribuidores 
en Francia y Alemania. Asimismo se iniciarán actividades en Latinoamérica, donde se ha 
abierto ya una oficina en Santiago de Chile.

Situación de Mercado, Perspectivas y Objetivos

Próxima publicación:

4 de mayo 2012 - Publicación Resultados Primer Trimestre 2012
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