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RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2012 
 
 

 

Hechos destacables 
 

 
 

• Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2012 un beneficio neto de 2,74 
millones de euros, inferior en un 22,1% al obtenido en el mismo periodo del año 
2011. Las causas de dicho descenso son los mayores costes asociados al proceso 
de transformación en Banco y al inicio de actividades en Chile, así como un 
 resultado inferior al del pasado año en las operaciones financieras.  

 
• La evolución de las variables operativas y de negocio ha sido positiva en el 

semestre :   
 

Los ingresos por comisiones, tanto brutas como netas, han crecido frente al 
mismo período del año anterior un 22,6% y un 7,0% respectivamente. 

 
El patrimonio de clientes se ha situado en 6.304 millones de euros frente a 
5.792 millones de euros en el primer semestre de 2011  
 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 810 
millones de euros en comparación con 633 millones de euros en todo el 
año 2011. 
 
El número de cuentas a fin de semestre es de 267.270, propias y de terceros, 
(+61,7% comparado con finales de junio 2011), representando el nivel más 
alto de la historia de la Compañía 
 

• Esta buena evolución de todas las variables de negocio ha permitido que, pese  al 
peor comportamiento del resultado de las operaciones financieras, el margen 
bruto haya sido de 21,1 millones de euros en el primer semestre, con una 
ligerísima caída del 2,2% sobre el mismo periodo del año anterior 

 
 
En abril del 2012 Renta 4 Banco ha iniciado actividades en Chile. Actualmente se están 
estudiando nuevos proyectos para ampliar la presencia en otros países de la zona. 
 
La Junta General de Accionistas del 27 de abril de 2012 acordó la distribución de la prima 
de emisión por importe de 19.069.320 euros mediante la entrega de acciones propias. 
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Cada accionista de Renta 4 que lo fuese al término de la sesión de 17 de julio ha tenido 
derecho a recibir una acción por cada 10,6015229 acciones de las que sea titular. La 
entrega de las acciones se ha efectuado el 25 de julio de 2012. 
 
Así mismo, en la referida Junta General de Accionistas del 27 de abril de 2012, se acordó 
la posibilidad de una conversión anticipada voluntaria de las obligaciones convertibles a 
un precio de 5 euros por acción. En ejecución de este acuerdo, el pasado 9 de mayo se 
procedió a la conversión voluntaria de 11.944 obligaciones mediante la entrega de 
2.399.257 acciones. 
 
El ratio de solvencia es de un 17,63% en base consolidada y un 15% en el balance 
individual, muy por encima de los requerimientos regulatorios de recursos propios.  
 

 

Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Jun. 12 Jun. 11 % 

Nº Clientes   267.270 165.329 61,7% 

Red Propia   50.049 47.360 5,7% 

Red de Terceros   217.221 117.969 84,1% 

                        Activos Totales (millones de euros)   6.304 5.792 8,8% 

Bolsa   3.441 3.838 -10,3% 

Fondos Inversión   916 870 5,3% 

Fondo Pensiones  1.074 283 279,5% 

SICAVs   495 505 -2,0% 

Otros   378 296 27,7% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  2.867 2.933 -2,3 % 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  3.437 2.860 20,2% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   31.781 25.919 22,6% 

Margen Financiero   1.932 1.926 0,3% 

Resultado Operaciones Financieras   779 2.333 -66,6% 

Costes Explotación   17.545 16.318 6,4% 

Margen Bruto  21.095 21.560 -2,2% 

Resultado Actividad Explotación  3.795 4.978 -23,8% 

Beneficio Neto   2.736 3.514 -22,1% 

BPA   0,07 0,09 -22,1% 

Empleados         

Plantilla a 30 Junio    320 296 8,1% 

Red Comercial   168 159 5,7% 

Servicios Centrales   152 137 11,0% 

Nº Oficinas   58 58 0% 

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,93 4,99 -1,20% 

Capitalización (€)   200.617.491  203.059.083 -1,20% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

2T 2012 2 T 2011 % AC  2012 AC 2011 %
Intereses y rendimientos asimilados 2.061 2.032 1,4% 3.781 3.648 3,6%

Intereses y cargas asimiladas -981 -1.107 -11,4% -1.849 -1.722 7,4%

MARGEN DE INTERESES 1.080 925 16,8% 1.932 1.926 0,3%

Rendimiento de instrumentos de capital 108 196 -44,9% 175 196 -10,7%

Resultado metodo de participacion -124 -68 82,4% -320 -37 764,9%

Comisiones percibidas 16.491 12.173 35,5% 31.781 25.919 22,6%

Comisiones pagadas -7.245 -4.095 76,9% -13.758 -9.165 50,1%

Resultado de operaciones financieras (neto) -216 1.463 -114,8% 779 2.333 -66,6%

Diferencias de cambio (neto) 219 196 11,7% 574 413 39,0%

Otros productos de explotación 136 104 30,8% 253 194 30,4%

Otras cargas de explotación -168 17 -988,2% -321 -219 46,6%

MARGEN BRUTO 10.281 10.911 -5,8% 21.095 21.560 -2,2%
Gastos de administración: -8.076 -7.590 6,4% -15.908 -14.947 6,4%

a) Gastos de personal -4.664 -4.480 4,1% -8.810 -8.494 3,7%

b) Otros gastos generales de administración -3.412 -3.110 9,7% -7.098 -6.453 10,0%

Amortización -678 -579 17,0% -1.316 -1.152 14,2%

Dotaciones a provisiones (neto) -44 -417 -89,5% 0 -417 -100,0%

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 361 -216 -267,1% -76 -66 15,2%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 1.845 2.109 -12,5% 3.795 4.978 -23,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.845 2.109 -12,5% 3.795 4.978 -23,8%
Impuesto sobre beneficios -520 -604 -13,9% -1.059 -1.464 -27,7%

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 1.325 1.506 -12,0% 2.736 3.514 -22,1%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.325 1.506 -12,0% 2.736 3.514 -22,1%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 1.116 1.532 -27,2% 2.509 3.527 -28,9%

b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 209 -27 788,3% 227 -13 1746,2%

BENEFICIO POR ACCIÓN

Básico 0,07 0,09 -22,1%

Diluido 0,07 0,09 -22,1%

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

 
 
En miles de euros 

 
Resumen de Ingresos y Gastos 

  
 

2T 2012 2T 2011 % Acc  2012 Acc 2011 %
Comisiones netas 9.477 8.310 14,0% 18.530 17.324 7,0%
Comisiones percibidas y diferencias de cambio y otros prod. de expl. 16.722 12.405 34,8% 32.288 26.489 21,9%
Comisiones pagadas -7.245 -4.095 76,9% -13.758 -9.165 50,1%
Rdo. operaciones financieras y dividendos -108 1.659 -106,5% 954 2.529 -62,3%
Margen Intereses 1.080 925 16,8% 1.932 1.926 0,3%
Otros cargas de Explotación -168 17 -1088,2% -321 -219 46,6%
Margen Bruto 10.281 10.911 -5,8% 21.095 21.560 -2,2%
Gastos de Explotación -8.754 -8.169 7,2% -17.224 -16.099 7,0%
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 361 -216 167,1% -76 -66 15,2%
Rdo. Actividad antes provisiones 1.888 2.526 -25,2% 3.795 5.395 -29,7%  
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Datos Operativos               

 
 
En el primer semestre de 2012 ha aumentado el número de clientes y la captación de 
patrimonio destinado a la inversión en los diferentes activos.   
 
El importe del patrimonio total administrado y gestionado de clientes ascendió a finales 
de junio a 6.304 millones de euros (2.867 millones de la red propia y 3.437 millones de la 
red de terceros), lo que representa un 8,8% más que la cifra alcanzada a finales de junio 
de 2011. La captación neta de nuevo patrimonio de clientes propio y de terceros fue de 
810 millones de euros, un 28% mas que en todo el año 2011. 
 
El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión ascendía, a 30 de junio de 2012, a 711 
millones de euros. Resulta destacable el buen comportamiento de Renta 4 Gestora, SGIIC 
que aumentó durante el período un 8% el patrimonio gestionado en fondos de inversión 
frente al retroceso que ha tenido el sector en España que se ha situado en  el 3,6%, según 
datos de Inverco. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 Gestora gestionaba al finalizar el semestre 495 millones de 
euros, un nivel ligeramente inferior al mismo periodo del 2011 (-2%). 
 
Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó a finales del primer semestre 
2012 la cifra de 1.074 millones de euros, frente a los 283 millones euros del pasado año, lo 
que supone un fuerte crecimiento del 279,5% respecto al primer semestre de 2011.  Este 
importante crecimiento se debe en gran medida a que se han traspasado a Renta 4 
Pensiones fondos de pensiones distribuidos por ING Direct.  
 
La captación de nuevos clientes se mantuvo en niveles satisfactorios. Así, el número total 
de cuentas de clientes a finales de junio del actual ejercicio se situó en 267.270, supone 
un crecimiento del 61,7% frente al mismo periodo del 2011. De ellas, 50.049 (+5,7%)  
pertenecen a la red propia y 217.221 a la red de terceros (+84,1%).  
 
 

·        Segundo trimestre 2012 (Abril-Junio) 
 
El Resultado Neto consolidado del segundo trimestre alcanzó 1,325 millones de euros 
frente a 1,506 millones de euros del mismo período del año anterior.  
  
En este período destaca positivamente el crecimiento de las “Comisiones percibidas” que 
se situaron en 16,5 millones de euros, frente a 12,2 millones de euros del año anterior, lo 
que representó un crecimiento del 35,5%. En términos netos, es decir, comisiones 
percibidas menos comisiones cedidas, en el trimestre se obtuvieron 9,5 millones de 
euros, un 14,0% más que mismo periodo del pasado año.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron en el trimestre a 
10,1 millones de euros, frente a 11,0 millones de euros del trimestre anterior, debido al 
menor volumen de actividad en los mercados. 
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Las comisiones procedentes de la “Gestión de activos”, se situaron en los 4,8 millones de 
euros, aumentando un 43,6% respecto al trimestre anterior y los ingresos obtenidos del 
área “Servicios Corporativos” experimentaron una mejora y alcanzaron 1,5 millones de 
euros en el segundo trimestre del año 2012, un 35,4% mejor que el trimestre anterior. 
 
El “Margen de Intereses” en el primer semestre del año 2012 alcanzó 1,1 millones de 
euros subiendo un 16,8% en respeto al mismo trimestre del año anterior. 
 
Estos resultados positivos se han contrarrestado por la negativa evolución del Resultado 
de operaciones financieras, que ha supuesto unas pérdidas en el período de 0,21 millones 
de euros frente al resultado positivo del pasado año de 1,463 millones de euros.  
 
Los Gastos de explotación del trimestre, incluidas las amortizaciones, subieron un 7,2% 
hasta los 8,8  millones de euros.  Por partidas, los “Gastos de personal”  se situaron en el 
trimestre en 4,7 millones de euros, creciendo un 4,1% respecto al mismo trimestre del 
pasado año. “Otros Gastos generales de administración” ascendieron a 3,4 millones de 
euros, un 9,7% más que el mismo periodo de  2011 y por último, la partida de 
Amortizaciones aumentó un 17%, alcanzando los 0,68 millones de euros.  
 

 
·        Acumulado 2012 (Enero-Junio) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” referente al primer semestre del año 2012 se 
sitúa en 2,74 millones de euros comparado con 3,51 millones de euros obtenidos en el 
mismo ejercicio del año anterior, constituyendo un descenso del 22,1%.  
 
En este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas” 
crecieron un 22,6%, hasta los 31,8 millones de euros. En términos netos, excluidas las 
comisiones satisfechas a terceros, el crecimiento acumulado en el año ha sido del 7,0%, 
hasta los 18,5 millones de euros.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron a finales de 
semestre a 21,1 millones de euros, frente a 17,7 millones de euros en el mismo periodo 
del año anterior, lo que representa un aumento del 19,4%. Las comisiones procedentes 
del negocio de “Gestión de Activos” supusieron 8,1 millones de euros, frente a los 6,4 
millones euros del primer semestre del año anterior, lo que supuso un avance en esta 
línea de negocio del 26,0%,  y los ingresos por “Servicios Corporativos” generaron 
comisiones de 2,6 millones de euros en el primer semestre de 2012 frente a 2,0 millones 
de euros en el primer semestre del 2011,  un crecimiento del 27,5%. 
 
Por su parte, el “Margen de Intereses”  ha alcanzado la cifra de 1,9 millones de euros, 
situándose al mismo nivel del año anterior. 
 
En relación con el Resultado de operaciones financieras, la cifra alcanzada en el período 
ha sido de 0,779 millones de euros frente a 2,333 que se obtuvieron en el mismo período 
del año anterior, un 66,6% inferior.  
 
Por el lado de los costes, los “Gastos de Explotación” registrados en el primer semestre de 
2012 ha ascendido a 17,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 7,0% 
respecto al mismo periodo del año anterior que alcanzó la cifra 16,1 millones de euros. 
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Este importe se sitúa en línea con las estimaciones anunciadas por la Compañía de 
terminar 2012 con unos costes totales de explotación, incluidas amortizaciones por 
 debajo de 35 millones de euros.  
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 3,7% hasta 
los 8,8 millones de euros. “Otros Gastos generales de administración” registraron un 
incremento del 10,0% hasta los 7,1 millones de euros, frente a los 6,5 millones de euros 
del mismo periodo del pasado año. Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó 
un 14,2%, hasta los 1,32 millones de euros en comparación a los 1,15 millones de euros el 
mismo periodo del año anterior. 
 
El incremento de costes se debe fundamentalmente a la adaptación de los sistemas  
vinculados la actividad de Banco así como el inicio de nuevas líneas de negocio y a la 
incorporación de la filial de Chile.  
 
En términos de número de empleados el desarrollo de las nuevas actividades y la 
incorporación de la filial chilena ha supuesto un incremento de la plantilla que ha pasado 
de 296 a 320 empleados. 
 

 

Situación de mercado y perspectivas             

 
 
Seguimos manteniendo una visión cautelosa sobre la situación de los mercados 
financieros en los próximos meses, dados los numerosos factores de incertidumbre 
existentes. 
 
Nuestro objetivo es mantener la buena evolución de las principales variables operativas y 
de negocio en la segunda parte del año y estimamos que estamos en condiciones de 
poder hacerlo, tras haber gestionado bien los riesgos y los numerosos factores de 
indefinición  existentes en al primera mitad del ejercicio. 
 
Las nuevas líneas de negocio iniciadas en el año 2011 están contribuyendo de forma 
progresiva al incremento de comisiones, márgenes y beneficio en el año 2012. 
 
Nuestra previsión para la segunda parte del ejercicio es mejorar los resultados obtenidos 
en el mismo periodo del año anterior. 
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ACTIVO 30/06/2012 31/12/2011

1. Caja y depósitos en bancos centrales 2.923 1.361

2. Cartera de negociación 15.856 2.139

3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

4. Activos financieros disponibles para la venta 149.189 38.543

5. Inversiones crediticias 296.590 396.865

6. Cartera de inversión a vencimiento

7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas

8. Derivados de cobertura

9. Activos no corrientes en venta

10. Participaciones: 2.247 2.044

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones

12. Activos por reaseguros

13. Activos material: 30.684 29.768

14. Activos intangible: 17.582 16.766

15.Activos fiscales: 3.961 2.096

16. Resto de activos 1.070 1.207

TOTAL ACTIVO 520.102 490.789

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/06/2012 31/12/2011

TOTAL PASIVO 455.374 421.707

1. Cartera de negociación 145 82

2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

3. Pasivos financieros a coste amortizado 450.187 417.836

4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas

5. Derivados de cobertura

6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta

7. Pasivos por contratos de seguros

8. Provisiones 339 440

9. Pasivos fiscales 4.446 3.178

   a) Corrientes 2.647 1.934

   b) Diferidos 1.799 1.244

10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito)

11. Resto de pasivos 257 171

12. Capital reembolsable a la vista

TOTAL PATRIMONIO NETO 64.728 69.082

FONDOS PROPIOS 67.130 69.492

1. Capital/Fondo de dotación 18.312 18.312

2. Prima de emisión 25.153 25.153

3. Reservas 36.471 34.371

4. Otros instrumentos de capital 1.027 1.850

5. Menos: Valores propios -16.342 -12.860

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 2.509 4.578

7. Menos: Dividendos y retribuciones 0 -1.912

AJUSTES POR VALORACIÒN -4.102 -1.505

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 63.028 67.987

INTERESES MINORITARIOS 1.700 1.095

1. Ajustes por valoración 67 42

2. Resto 1.633 1.053

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 520.102 490.789

                               BALANCE CONSOLIDADO (miles de Euros)
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