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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2012 
 

Hechos destacables 
 

 
• Renta 4 ha obtenido en el primer trimestre de 2012 un beneficio neto de 1,4 

millones de euros, superior en un 39% al del trimestre anterior e inferior en un 
29,7% al obtenido en el mismo periodo del año 2011. Durante el primer trimestre 
se han seguido produciendo algunos gastos y dotaciones no recurrentes 
asociados tanto al proceso de transformación en Banco como al inicio de 
actividades en Latinoamérica, que no se habían producido en el primer trimestre 
de 2011. Lo que ha repercutido en el descenso del beneficio neto trimestral, no 
siendo previsible que este efecto comparativo se produzca en los próximos 
trimestres.  

 
• La evolución de todas las variables de negocio ha sido positiva en el trimestre, 

siendo especialmente destacable el incremento del patrimonio de los Fondos de 
Pensiones y de los Fondos de Inversión.  

 
• Los ingresos por comisiones  tanto brutos como netos han crecido un  10,5% y un 

0,4% respectivamente frente a los registrados el primer trimestre de 2011. Las 
comisiones brutas recibidas han sido 15,6 millones de euros, incluidas las 
diferencias de cambio, y las comisiones netas recibidas 9,0 millones.  

 
• El margen bruto ha subido un 1,5% en el trimestre y alcanza 10,8 millones de euros 

comparado con 10,6 millones en el primer trimestre del 2011  
 

• Renta 4 finalizó el primer trimestre 2012 con 5.730 millones de euros de 
patrimonio administrado de clientes, comparado con 5.677 millones de euros el 
mismo periodo del año anterior y 185.261 cuentas, representando el nivel más alto 
de la historia de la compañía.  

 
• La captación neta de nuevo patrimonio en el trimestre fue de 151 millones de 

euros.  
 

• Durante el primer trimestre Renta 4 ha concluido en Chile la adquisición de una 
corredora de bolsa especializada en gestión patrimonial,  con el objetivo de iniciar 
actividades en Latinoamérica  

 
• La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de abril acordó ofrecer a los 

titulares de obligaciones convertibles una ventana voluntaria de conversión 
anticipada, sin dilución para el accionista, que fortalecerá los recursos propios, así 
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como una retribución extraordinaria a los accionistas mediante el reparto de la 
reserva por prima de emisión de acciones.  

 

 

Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Mar. 12 Mar. 11 % 

Nº Clientes   185.261 159.294 16,3% 

Red Propia   49.395 47.328 4,4% 

Red de Terceros   135.866 111.966 21,3% 

Activos Totales   5.730 5.677 0,9% 

Bolsa   3.682 3.791 -2,9% 

Fondos Inversión   936 821 14,0% 

Fondo Pensiones  324 274 18,2% 

SICAVs   451 502 -10,2% 

Otros   337 289 16,6% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   15.290 13.746 11,2% 

Margen Intereses   852 1.001 -14,9% 

Resultado Operaciones Financieras   995 870 14,4% 

Costes Explotación   8.470 7.930 6,8% 

Margen Bruto  10.814 10.649 1,6% 

Resultado Actividad Explotación  1.951 2.869 -32,0% 

Beneficio Neto   1.411 2.009 -29,7% 

BPA   0,04 0,05 -29,7% 

Empleados         

Plantilla Primer Trimestre   314 295 6,4% 
Red Comercial   160 164 -2,4% 

Servicios centrales   154 131 17,6% 
Nº Oficinas   58 58 0% 

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,96 5,35 -7,29% 

Capitalización (€)   201.838.287 217.708.636 -7,29% 
Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 1.720 1.616 6,4%
(-) Intereses y cargas asimiladas -868 -615 41,1%
(-) Remuneración de capital reembolsable a la vista

= MARGEN DE INTERESES 852 1.001 -14,9%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 67
resultado metodo de participacion -196 31 -732,3%
(+) comisiones percibidas 15.290 13.746 11,2%
(-) Comisiones pagadas -6.513 -5.070 28,5%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 995 870 14,4%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 355 217 63,6%
(+) Otros productos de explotación 117 90 30,0%
(-) Otras cargas de explotación -153 -236 -35,2%

= MARGEN BRUTO 10.814 10.649 1,5%
(-) Gastos de administración: -7.832 -7.357 6,5%
(-) a) Gastos de personal -4.146 -4.014 3,3%
(-) b) Otros gastos generales de administración -3.686 -3.343 10,3%
(-) Amortización -638 -573 11,4%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 44
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -437 150 -391,3%

= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.951 2.869 -32,0%

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.951 2.869 -32,0%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -539 -861 -37,3%

= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 1.411 2.009 -29,7%
(+/-) Resultado de operaciones interrumpidas (neto)

= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.411 2.009 -29,7%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 1.393 1.995 -30,2%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 18 14 34,1%

BENEFICIO POR ACCIÓN
Básico 0,04 0,05 -29,7%
Diluido 0,04 0,05 -30,2%

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

 31/03/2012   31/03/2011 % variación

 
 
En miles de euros 

 
Resumen de Ingresos y Gastos 

  

    mar-12 mar-11 % 

Comisiones netas 9.053 9.014 0,4% 

  Comisiones percibidas y diferencias de cambio 15.566 14.084 10,5% 

  Comisiones pagadas -6.513 -5.070 28,5% 

Rdo. operaciones financieras y dividendos 1.062 870 22,1% 

Margen Intereses 852 1.001 -14,9% 

Otros cargas de Explotación -153 -236 -35,2% 

Margen Bruto 10.814 10.649 1,5% 

Gastos de Explotación -8.470 -7.930 6,8% 

Rdo. Actividad antes provisiones 2.344 2.719 -13,8% 
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Datos Operativos   

 
 

Durante el primer trimestre de 2012 las principales variables operativas de la Compañía 
han evolucionado favorablemente, siendo destacable el incremento del número de 
clientes y de patrimonio. 
 
El importe del patrimonio total administrado y gestionado de clientes ascendió en marzo 
2012 a 5.730 millones de euros, un 0,9% más que a diciembre de 2011. La captación neta 
de nuevo patrimonio de clientes en el ejercicio fue de 151 millones de euros. 
 
El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión ascendía, a 31 de marzo de 2012, a 723 
millones de euros, en 37 fondos de inversión. El patrimonio gestionado en Renta 4 
Gestora que aumentó durante el período de los últimos doce meses un 25%, comparado 
con un descenso de patrimonio gestionado en fondos de inversión en España del 7,1%, 
según datos de Inverco. En el primer trimestre del año Renta 4 ha vuelto a situarse entre 
las diez primeras gestoras por captación neta de patrimonio. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 gestionaba 451 millones de euros a marzo 2012, un 10,2% 
inferior al de marzo del año pasado y corresponde a una cuota de mercado del 1,81%. La 
bajada se debe principalmente al descenso generalizado de las cotizaciones en los 
mercados de renta variable. 
 
El patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó la cifra de 324 millones de euros, frente a 
los 274 millones Euros del pasado año, lo que supone un crecimiento del 18,2% respecto 
a marzo 2011. 
 
La captación de nuevos clientes mantuvo niveles satisfactorios. Así, el número total de 
cuentas de clientes a marzo 2012 se situó en 185.261, que supone un crecimiento del 
16,3%. De ellas, 49.395 (+4,4%)  pertenecen a la red propia y 135.866 a la red de terceros 
(+21,3 %).  
 

 
Ingresos  

 
 

• Acumulado 2012 (Enero-Marzo) 
 
El “Resultado consolidado del ejercicio” referente al primer trimestre 2012 se sitúa en 1,4 
millones de euros comparado con 2,0 millones de euros obtenidos en el primer trimestre 
del año anterior, lo que representa un descenso del 29,7%. Han seguido pesando algunos 
gastos y dotaciones no recurrentes asociados a la transformación en Banco y al inicio de 
actividades en Latinoamérica, que dejarán de tener impacto a efectos comparativos en 
los trimestres sucesivos. 
  
Las “Comisiones percibidas” crecieron un 10.5%, hasta los 15,6 millones de euros. En 
términos netos, excluidas las comisiones satisfechas a terceros, el crecimiento acumulado 
en 2012 fue del 0,4%, hasta los 9,0 millones de euros. El incremento del 28,5% de las 
comisiones pagadas vino motivado especialmente por la mayor operativa de nuestros 
clientes en mercados internacionales en el negocio de intermediación. 
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Las comisiones procedentes del negocio de “Gestión de Activos” supusieron 3,31 
millones de euros, lo que supuso una mejora en esta línea de negocio del 1,4%. 
 
Los resultados de operaciones financieras y los rendimientos de instrumentos de capital 
han sido de 1.062 mil euros, con un ascenso del 22,1% respecto mismo trimestre del año 
anterior. 
 
El margen bruto ha subido un 1,5% en el trimestre y alcanza 10,8 millones de euros 
comparado con 10,6 millones en el primer trimestre del 2011 
 
Los “Servicios Corporativos y otros” generaron comisiones de 1.090 mil Euros en el primer 
trimestre del año 2012,  un 11,0% mas que en el primer trimestre del 2011. 
 
Por su parte, el “Margen de Interés” bajó en el trimestre un 14,9% comparado con la  cifra 
del año anterior, hasta situarse en los 852 mil Euros. Es previsible que en los próximos 
trimestres el margen de interés experimente una subida consistente, en función de la 
actual tendencia de los tipos de interés y de nuestras posiciones de tesorería. 
 
 

 
Costes  

 
 

• Acumulado 2012 (Enero-Marzo) 
 
Los “Gastos de administración” a marzo 2012 ascendieron a 7,8 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 6,5% respecto al primer trimestre del año anterior, cuando 
alcanzaron los 7,4 millones de euros. Este importe se sitúa en línea con las estimaciones 
anunciadas por la Compañía de terminar 2011 con unos costes totales de explotación, 
incluidas amortizaciones, entorno a 33 millones de euros para el total del año 2012. Como 
ya se ha comentado, hay una parte de esos costes que tiene carácter no recurrente. 
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 3,3% hasta 
los 4,1 millones de euros. Este crecimiento vino motivado por el aumento de las 
retribuciones variables y por el incremento de la plantilla, que pasó de 295 a 314 
empleados, para atender el aumento de la actividad y la potenciación de nuevas líneas de 
negocio. 
 
“Gastos generales de administración” registraron un incremento del 10,3% hasta los 3,7 
millones de euros, frente a los 3,3 millones de euros del mismo periodo del pasado año. 
En parte por la ya mencionada adaptación tecnológica y de las oficinas a las exigencias 
de ser Banco.  
 
Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó referente al mimo periodo del año 
pasado, con un incremento del 11,4%, hasta los 638 mil euros. 
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Situación de mercado, hechos posteriores al cierre  y perspectivas   

 
  
El entorno de los mercados en el 2012 continua siendo complicado y difícil. En particular 
los dos primeros meses del año han mostrado una caída de los volúmenes negociados en 
los mercados financieros, asociada tanto a las nuevas regulaciones, como a una mayor 
cautela de los inversores. 
 
En ese contexto Renta 4 ha conseguido incrementar los ingresos y las comisiones netas, y 
nuestra expectativa es que la evolución en todos las líneas de negocio vaya a mejor a 
medida que avance el año. 
 
En particular esperamos una mejora consistente del margen financiero en los próximos 
trimestres, recogiendo así el impacto positivo de nuestra transformación en Banco, que 
aun no ha podido trasladarse a resultados en el primer trimestre del ejercicio. 
 
Asimismo a partir del segundo trimestre se consolidarán los resultados de la corredora de 
bolsa (K2)  adquirida en Chile, al contar ya a partir de abril con una posición mayoritaria 
en su capital.  
 
Renta 4 Banco tiene un elevado ratio de solvencia muy superior al porcentaje exigido por 
la regulación europea, ratio que se verá fortalecido por la conversión anticipada 
voluntaria de obligaciones acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 
de abril. 
 



 7 

Uds.: Miles de euros

ACTIVO
PERIODO 
ACTUAL 

31/03/2012

PERIODO 
ANTERIOR 
31/03/2011

1. Caja y depósitos en bancos centrales 1005 1.589 1.899
2. Cartera de negociación 1010 10.190 1.838
3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias1015 0
4. Activos financieros disponibles para la venta 1020 123.849 34.821
5. Inversiones crediticias 1025 371.862 427.318
6. Cartera de inversión a vencimiento 1030
7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 1040
8. Derivados de cobertura 1035
9. Activos no corrientes en venta 1080
10. Participaciones: 1055 2.161 1.867
      a) Entidades asociadas 1056 2.161 1.867
      b) Entidades multigrupo 1057
11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1065
12. Activos por reaseguros 1066
13. Activos material: 1045 30.409 29.740
      a) Inmovilizados material 1046 26.427 25.668
      b) Inversiones inmobiliarias 1047 3.982 4.072

14. Activos intangible: 1050 16.641 15.979
      a) Fondo de comercio 1051 15.291 14.939
      b) Otro activo intangible 1052 1.350 1.040
15.Activos fiscales: 1060 2.204 2.269
     a) Corrientes 1061 1.194 1.058
     b) Diferidos 1062 1.010 1.211
16. Resto de activos 1075 1.807 2.184
TOTAL ACTIVO 1100 560.712 517.915

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PERIODO 
ACTUAL 

31/03/2012

PERIODO 
ANTERIOR 
31/03/2011

TOTAL PASIVO 1166 493.401 446.307
1. Cartera de negociación 1110 182 1.109
2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias1115
3. Pasivos financieros a coste amortizado 1120 488.794 439.677
4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 1135
5. Derivados de cobertura 1130
6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 1165
7. Pasivos por contratos de seguros 1149
8. Provisiones 1140 330 440

9. Pasivos fiscales 1145 3.398 4.402
   a) Corrientes 1146 2.026 2.629
   b) Diferidos 1147 1.372 1.773
10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) 1150
11. Resto de pasivos 1155 697 679
12. Capital reembolsable a la vista 1160
TOTAL PATRIMONIO NETO 1195 67.311 71.608
FONDOS PROPIOS 1180 68.248 71.909
1. Capital/Fondo de dotación 1171 18.311 16.277
    a) Escriturado 1161 18.312 16.277
    b) Menos: Capital no exigido 1162 -1
2. Prima de emisión 1172 25.153 27.188
3. Reservas 1173 36.872 40.721
4. Otros instrumentos de capital 1177 1.850 1.850
5. Menos: Valores propios 1174 -15.331 -12.367
6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 1.393 1.995
7. Menos: Dividendos y retribuciones 1176 0 -3.755
AJUSTES POR VALORACIÒN 1188 -2.070 -1.410
1. Activos financieros disponibles para la venta 1181 -2.070 -1.410
2. Coberturas de los flujos de efectivo 1182
3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 1183
4. Diferencias de cambio 1184
5. Activos no corrientes en venta 1185
6. Entidades valoradas por el método de la participación 1186
7. Resto de ajustes por valoración 1187
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1189 66.178 70.499
INTERESES MINORITARIOS 1193 1.133 1.109
1. Ajustes por valoración 1191 61 50
2. Resto 1192 1.072 1.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1200 560.712 517.915

                               BALANCE CONSOLIDADO

 



 8 

IVO KRATSCHMER| Director Relaciones con Inversores 
Tel.: +34 913 848 856 | Fax: +34 913 848 516 
ikraetschmer@renta4.es | www.renta4.com 

Renta 4 Banco, S.A. 
Paseo de la Habana, 74 
28036 Madrid | Spain 

 

 


