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DESTACABLE
• Renta 4 ha obtenido en los nueve meses del año 2013 un beneficio neto de 7,65 millones de euros, superando en un 71,7% al resultado 

obtenido en el mismo periodo del año 2012. 

• La evolución de las variables operativas y de negocio ha sido satisfactoria durante el periodo:

• Los activos bajo gestión o administración totalizan 9.279 millones de euros a fin de septiembre de 2013, lo que 
representa una subida del 40,8% respecto a la misma fecha del año anterior. La red propia alcanza los 3,8 mil millones de 
euros de activos

• Los ingresos por comisiones brutas han subido un 19,8% y  las comisiones netas aumentaron en 14% comparado con la 
cifra del año anterior

• El margen financiero aumentó en un 63,2% en el periodo

• El resultado de operaciones financieras subió un 126% respecto al mismo periodo del año anterior

• La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 1.012 millones de euros en comparación con 954 
millones de euros en todo el año 2012

• El número de cuentas a fin del tercer trimestre es de 293.655, propias y de terceros, (+10,4% comparado con finales de 
septiembre 2012), de las que 53.293 son de la red propia y el resto de redes de terceros

• El margen bruto ha alcanzado 38,5 millones de euros al final del tercer trimestre, con una subida del 21,8% sobre el mismo periodo del 
año anterior y el resultado de la actividad de explotación ha ascendido a 10,8 millones de euros, con una subida del 74,5% respecto al 
mismo periodo del año anterior

• En base a lo anterior el Consejo de Administración celebrado el 28 de octubre de 2013 ha decidido distribuir un dividendo a cuenta de 
0,05 euros por acción. El dividendo se abonará el día 11 de noviembre 2013 a quienes sean accionistas el 8 de noviembre de 2013
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Magnitudes Financieras (acumulado a 30.09.2013 vs. 30.09.2012)

�El beneficio neto ha aumentado un 71,7% en el tercer trimestre 2013 alcanzando 
7,653 millones de euros comparado con 4,456 millones de euros a de septiembre 2012

�El margen financiero alcanzó 4,760 millones de euros a finales del tercer trimestre 2013,
un ascenso del 63,2%  respecto al año anterior con 2,916 millones de euros

�Los resultados de operaciones financieras  alcanzaron 3,899 millones de 
euros, superando los 1,721 millones de euros a finales del tercer trimestre del año pasado 
en un 126,6%.

En miles de euros

Magnitudes Financieras (miles euros) 3.T 2013 3.T 2012

Comisiones Percibidas 57.123 47.700 19,8%

Margen Financiero 4.760 2.916 63,2%

Resultado Operaciones Financieras 3.899 1.721 126,6%

Costes Explotación 27.206 25.287 7,6%

Margen Bruto 38.475 31.586 21,8%

Resultado Actividad Explotación 10.818 6.198 74,5%

Beneficio Neto 7.653 4.456 71,7%

BPA 0,19 0,11 71,7%
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Magnitudes Operativas

•Renta 4 finalizó el tercer trimestre 2013 con 9.279 millones de eurosde patrimonio de clientes gestionado y 
administrado, comparado con 6.589  millones de euros al finales de septiembre 2012 y 293.655 clientes, de los 
cuales 53.293 pertenecen a la red propia.

•La captación neta de nuevo patrimonio hasta finales del tercer trimestre 2013 fue de 1.012 millones de euros, 
superando lo captado en todo el año 2012 con 954 millones de euros.

Magnitudes Operativas Sept. 13 Sept. 12 %

Nº Clientes 293.655 265.902 10,4%

Red Propia 53.293 50.323 5,9%

Red de Terceros 240.362 215.579 11,5%

Activos Totales (millones de euros) 9.279 6.589 40,8%

Bolsa 5.065 3.611 40,3%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 1.740 965 80,3%

Fondos Pensiones 1.438 1.135 26,7%

SICAVs 488 448 8,9%

Otros 548 430 27,4%

Activos Red Propia (millones de euros) 3.763 2.993 25,7%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 5.516 3.596 53,3%



Evolución Activos bajo Gestión y Administración 
(1. trim. 2010 – 3. trim. 2013)

Activos Gestionados y Administrados

mil  millones de  Euros
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Renta 4 Gestora, creciendo más que el mercado

Datos: INVERCO, Renta 4 Gestora SGIIC S.A. frente al mercado total de fondos de inversión, 
Datos anualizados
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Fortaleza de Balance
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A lo largo de los últimos meses se ha experimentado un claro cambio de sentimiento en los mercados financieros, así

como una evidente mejoría en la percepción de inversores extranjeros hacía España. No obstante seguimos 

manteniendo cierta cautela , ya que quedan por resolver numerosos problemas estructurales y financieros, lo que 

requiere a nuestro juicio esfuerzos adicionales, tanto a nivel nacional como a nivel global.

En lo que a Renta 4 Banco se refiere, la espectacular subida del volumen de activos totales gestionados o 

administrados, que alcanzan ya los 9.279 millones de euros al término del tercer trimestre, nos permite pensar en un 

comportamiento también positivo de los beneficios e n el cuarto trimestre del ejercicio . Es muy destacable la 

diversificación de las fuentes de ingreso, con un peso creciente de las comisiones de gestión de activos y de las 

comisiones por servicios corporativos .

El Consejo de Administración celebrado el 28 de oct ubre de 2013 ha decidido distribuir un dividendo a cuenta de 

0,05 euros por acción . El dividendo se abonará el día 11 de noviembre 2013 a quienes sean accionistas el 8 de 

noviembre de 2013.

Las grandes líneas de evolución de la economía y los cambios en los comportamientos de los inversores confirman y 

refuerzan la posición de Renta 4 Banco como Banco especializado en la gestión patrimonial, en l os mercados de 

capitales y en el asesoramiento corporativo. Posición que debería conducir a un elevado crecimiento en los próximos 

años.

Situación de Mercado y Perspectivas

Próxima publicación:

Febrero 2013 - Publicación Resultados Anuales 2013
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