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RESULTADOS ANUALES 2013 
 

Hechos destacables 

 

• Renta 4 ha obtenido en el año 2013 un beneficio neto de 11,2 millones de euros, 
superando en un +105% al resultado alcanzado durante el año 2012. En el 4º 
trimestre se registró un beneficio de 3,6 millones de euros con un aumento del 
25,6% frente al tercer trimestre 2013 (2,87 millones de euros) 

 
• Durante el conjunto del año 2013 todas las variables operativas y de negocio han 

mostrado un comportamiento positivo:  
 

Los ingresos por comisiones brutas han subido un 27,1% y las comisiones 
netas han aumentado un 14,1% respecto al año anterior. 
 
El margen financiero ha sido de 6,1 millones de euros, un 67,2% más alto 
que el año anterior. 
 
El resultado de operaciones financieras ha sido 6,5 millones de euros, un 
125% superior al de 2012. 

 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 1.421 
millones de euros, en comparación con 954 millones de euros en el año 
2012. 
 
El patrimonio total administrado y gestionado superó por primera vez en la 
historia de Renta 4 los diez mil millones de euros y la red propia alcanzó 
4.171 millones de euros de activos y cuenta con 55.133 clientes.  
 

• Esta buena evolución de las variables de negocio, y el satisfactorio 
comportamiento del margen financiero y del resultado de las operaciones 
financieras, ha permitido que el resultado antes de impuestos suba a 14,8 millones 
de euros al final del año 2013, un 93,2% más que el año anterior.  

 
• En el año 2013 Renta 4 Banco ha continuado desarrollando su expansión a 

Latinoamérica con la toma del 100% del capital en Renta 4 Chile. Asimismo en enero y 
febrero del 2014 se han iniciado actividades en Perú y en Colombia, tras haber 
recibido las correspondientes autorizaciones de los órganos supervisores.  

 
• En febrero de 2014 Renta 4 Banco ha adquirido una participación del 14,99% de 

Hanson Asset Management, firma de inversión con sede en Londres (sujeto a la 
obtención de las autorizaciones pertinentes por parte del organismo supervisor 
competente de Inglaterra - Financial Conduct Authority - FCA)  
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Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Dic. 13 Dic. 12 % 

Nº Clientes   311.885 269.684 15,6% 

Red Propia   55.133 50.489 9,2% 

Red de Terceros   256.752 219.195 17,1% 

                        Activos Totales (millones de euros)   10.415 6.731 54,7% 

Bolsa   5.645 3.853 46,5% 

Fondos Inversión (propios y de terceros)   2.000 1.058 89,0% 

Fondo Pensiones  1.672 922 81,3% 

SICAVs   520 447 16,3% 

Otros   578 451 28,2% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  4.171 3.097 34,7% 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  6.244 3.634 71,8% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   82.700 65.829 25,6% 

Margen Financiero   6.060 3.624 67,2% 

Resultado Operaciones Financieras   6.460 2.872 124,9% 

Costes Explotación   37.814 33.790 11,9% 

Margen Bruto  53.345 42.907 24,3% 

Resultado Antes de Impuestos  14.796 7.660 93,2% 

Beneficio Neto   11.260 5.489 105,1% 

BPA   0,28 0,14 105,1% 

Empleados         

Plantilla a 31 Diciembre   340 323 5,3% 

Red Comercial   185 174 6,3% 

Servicios Centrales   155 149 4,0% 

Nº Oficinas   59 58  

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   5,05 4,69 7,68% 

Capitalización (€)   205.500.675 190.851.122 7,68% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 2.210 2.328 -5,1% 9.246 8.090 14,3%
(-) Intereses y cargas asimiladas -910 -1.620 -43,8% -3.186 -4.466 -28,7%

= MARGEN DE INTERESES 1.300 708 83,6% 6.060 3.624 67,2%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 74 113 -34,5% 289 364 -20,6%
resultado metodo de participacion 115 -649 -117,7% -378 -1.044 -63,8%
(+) comisiones percibidas 25.577 18.129 41,1% 82.700 65.829 25,6%
(-) Comisiones pagadas -14.740 -7.939 85,7% -42.043 -29.475 42,6%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 2.561 1.151 122,5% 6.460 2.872 124,9%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 366 370 -1,1% 1.137 1.444 -21,3%
(+) Otros productos de explotación 62 59 5,1% 362 406 -10,8%
(-) Otras cargas de explotación -445 -621 -28,3% -1.242 -1.113 11,6%

= MARGEN BRUTO 14.870 11.321 31,3% 53.345 42.907 24,3%
(-) Gastos de administración: -9.650 -7.786 23,9% -34.608 -31.050 11,5%
(-) a) Gastos de personal -5.715 -4.711 21,3% -20.326 -17.931 13,4%
(-) b) Otros gastos generales de administración -3.935 -3.075 28,0% -14.282 -13.119 8,9%
Amortización -958 -717 33,6% -3.206 -2.740 17,0%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) -47 0 -15 0
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -237 -1.356 -82,5% -720 -1.457 -50,6%

= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 3.978 1.46 2 172,1% 14.796 7.660 93,2%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.978 1.462 172,1% 14.79 6 7.660 93,2%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -371 -429 -13,5% -3.536 -2.171 62,9%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.607 1.033 249, 2% 11.260 5.489 105,1%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 3.574 976 266,2% 11.099 5.189 113,9%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 33 57 -42,1% 161 300 -46,3%

4. trimestre 
2013

4. trimestre 
2012

31/12/2013 31/12/2012

 
 
En miles de euros 

 

 
Datos Operativos               

 
 
Durante el año 2013 ha aumentado el número de clientes y aumentó 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 diciembre a 10.415 millones de euros (4.171 millones de la red propia y 6.244 millones 
de la red de terceros), lo que representa un 54,7% más que la cifra alcanzada a finales del 
2012. La captación neta de nuevo patrimonio de clientes propios y de terceros fue de 
1.421 millones de euros, un 48,9% superior a la captación de 2012. 
 
El patrimonio gestionado por Renta 4 Gestora SGIIC S.A. en fondos de inversión ascendía, 
a 31 de diciembre 2013 a 1.566 millones de euros (según datos de Inverco) duplicando el 
patrimonio gestionado de finales de 2012 cuando gestionaba 782,7 millones de euros. 
Este crecimiento resulta especialmente relevante dado que el sector de gestión de 
fondos de inversión en España experimentó una subida de patrimonio durante el año 
2013 de un 23,2%, según datos de Inverco. Los fondos de terceros comercializados por 
Renta 4 Banco ascendían en el año a 472 millones de euros, un incremento del 54,8% 
comparado con los 305 millones de euros en 2012. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 Gestora gestionaba al finalizar el presente ejercicio 520 
millones de euro comparado con 447 millones de euros un año anterior, un incremento 
del 16,3% comparado con el mismo periodo de 2012. 
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Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó a finales de año 2013 la cifra 
de 1.671,7 millones de euros, frente a los 922 millones de euros del pasado año, una 
subida del 81,3%.  
 
La captación de nuevos clientes continúa en su trayectoria positiva. Así, el número total 
de cuentas de clientes a finales del actual ejercicio se situó en 311.885 y supone un 
crecimiento del 15,6% frente al año pasado. De ellas, 55.133 (+9,2%) pertenecen a la red 
propia y 256.752 a la red de terceros (+17,1%).  
 

·        Cuarto Trimestre 2013 (Octubre-Diciembre) 
 
El Resultado Neto consolidado del cuarto trimestre alcanzó 3,61 millones de euros, 
superando a los 1,03 millones de euros del cuarto trimestre 2012 en un 249,2%.  
 
En este período destaca positivamente el crecimiento de las “Comisiones percibidas” que 
se situaron en 25,6 millones de euros, frente a los 18,1 millones de euros del año anterior, 
lo que representa un crecimiento del 41,0%.  
 
Las comisiones por área, muestran los siguientes resultados. La mayor subida se ha 
producido en el área de “Intermediación” con 13,9 millones de euros frente a los 8,6 
millones de euros en el mismo trimestre del año pasado (+62,9%). El área de “Gestión de 
Activos” generó en el trimestre comisiones de 9,6 millones de euros frente a 7,2 millones 
euros en el cuarto trimestre del 2012, un aumento del 33,5%. La generación de 
comisiones del área de “Servicios Corporativos” fue de 2,2 millones de euros comparada 
con 1,8 millones de euros en el mismo periodo del año pasado (+23,7%). 
 
El “Margen de Intereses” del cuarto trimestre alcanzó 1,3 millones de euros frente a 708 
mil euros del cuarto trimestre 2012, subiendo un 83,6% con respecto al mismo trimestre 
del año anterior.  
 
Los Gastos de explotación del trimestre, incluidas las amortizaciones, subieron un 24,8% 
hasta los 10,6 millones de euros comparado con 8,5 millones de euros en el último 
trimestre de 2012. Por partidas, los “Gastos de personal” se situaron en el trimestre en 5,7 
millones de euros comparado con 4,7 millones de euros en el mismo periodo del año 
anterior, creciendo un 21,3% respecto al mismo trimestre del pasado año. “Otros Gastos 
generales de administración” ascendieron a 3,9 millones de euros, un 28,0% mayor que 
durante el mismo periodo de 2012 y por último, la partida de Amortizaciones aumentó 
un 33,6%, alcanzando los 0,96 millones de euros. El incremento de los gastos de 
explotación se debe principalmente al mayor volumen de negocio, las adicionales 
actividades en Latinoamérica y el refuerzo en el área de servicios corporativos.   

 
·        Acumulado 2013 (Enero-Diciembre) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” al final del año 2013 se sitúa en 11,2 
millones de euros comparado con 5,49 millones de euros obtenidos durante el año 
anterior, lo que representa una subida del 105,1%.  
 
En este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas”, 
creciendo un 25,6%, hasta los 82,7 millones de euros. En términos de “Comisiones netas”, 
(comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
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explotación) las comisiones ascendieron un +12,4% alcanzando los 41,8 millones de 
euros comparado con 37,2 millones de euros a finales de 2012.  
 
En este apartado todas las líneas de negocio han experimentado un comportamiento 
positivo, destacando especialmente el área de “Gestión de Activos” con un avance de 
comisiones en esta línea de negocio de 27,9 millones euros frente a 20,1 millones del 
2012, un incremento superior al 39,2%. “Intermediación” se recuperó en el 2013 de los 
bajos volúmenes experimentados en 2012 y cierra con comisiones de 46,2 millones de 
euros comparado con 39,7 millones de euros (+16,3%). El mayor incremento es para el 
área de “Servicios corporativos” con comisiones de 8,6 millones de euros (2012: 5,4 
millones de euros) ascendiendo un 58,4% comparado con finales del 2012.  
 
Por su parte, el “Margen de Intereses” ha alcanzado la cifra de 6,1 millones de euros 
comparado con 3,6 millones de euros a finales del 2012, una subida del 67,2%.  
 
En relación con el “Resultado de Operaciones Financieras”, la cifra alcanzada en el período 
ha sido de 6,5 millones de euros frente a 2,9 millones de euros del año pasado, un 
ascenso del 124,9%.  
 
Por el lado de los costes, los “Gastos de Explotación” registrados al final del año 2013 han 
ascendido a 34,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al 
año anterior cuando alcanzó la cifra de 31,1 millones de euros debido principalmente al 
fuerte incremento del volumen de negocio, las adicionales actividades en Latinoamérica 
y la dotación con adicionales recursos en el aérea de servicios corporativos.   
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 13,4% 
hasta los 20,3 millones de euros. “Otros Gastos generales de administración” 
incrementaron un 8,9% hasta los 14,3 millones de euros. Por último, la partida de 
“Amortizaciones” aumentó un 17,0%, hasta los 3,2 millones de euros en comparación a 
los 2,7 millones de euros durante el mismo periodo del año anterior.  
 
En términos de número de empleados el fuerte incremente del volumen de negocio, el 
desarrollo de las nuevas actividades en Latinoamérica y el refuerzo en el área de servicios 
corporativos ha supuesto un incremento de la plantilla que ascendió a 340 empleados a 
finales del 2013 comparado con 323 al final de 2012 (+5,3%). 
 

 

Situación de mercado y perspectivas          

 
 
En 2013 los mercados han experimentado una mejora notable al haberse mitigado el 
riesgo sistémico en la zona euro y haber mejorado la expectativa de crecimiento 
económico gracias a la continuidad de las políticas de expansión monetaria cuantitativa 
de los principales Bancos Centrales.  
 
Renta 4 Banco inicia el año 2014 desde una posición de gran fortaleza basada en la  
importante cifra que han alcanzado los activos de clientes, superior a diez mil millones de 
euros al finalizar el 2013. Lo cual valida el posicionamiento estratégico de Renta 4 Banco 
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como Banco especializado en gestión de patrimonios, mercados de capitales y 
asesoramiento a empresas.  
 
La nueva expansión en el área del Pacifico de Latinoamérica (Chile, Perú, Colombia) 
deberá traducirse, igualmente en una cifra creciente de activos gestionados, de ingresos 
por comisiones, y de beneficios para Renta 4 Banco.  
 
En febrero del 2014 Renta 4 Banco ha acordado adquirir el 14,99% de la firma británica 
Hanson Asset Management como primer paso para conseguir una presencia más directa 
en el importante centro financiero de Londres, mejorando así la oferta de servicios a sus 
clientes (sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes por parte del organismo 
supervisor competente de Inglaterra Financial Conduct Authority –FCA). 
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Balance Consolidado

 
Uds.: Miles de euros

ACTIVO  30/12/2013 31/12/2012

1. Caja y depósitos en bancos centrales 1005 3.076 2.390

2. Cartera de negociación 1010 1.037 2.363

3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1015

4. Activos financieros disponibles para la venta 1020 401.834 249.163

5. Inversiones crediticias 1025 443.426 312.528

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 3.202 1.892

      a) Entidades asociadas 1056 3.202 1.892

      b) Entidades multigrupo 1057

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1065

12. Activos por reaseguros 1066

13. Activos material: 1045 32.372 31.268

      a) Inmovilizados material 1046 28.360 27.307

      b) Inversiones inmobiliarias 1047 4.012 3.961

14. Activos intangible: 1050 17.447 17.500

      a) Fondo de comercio 1051 15.460 16.106

      b) Otro activo intangible 1052 1.987 1.394

15.Activos fiscales: 1060 1.576 1.836

     a) Corrientes 1061 57 1.314

     b) Diferidos 1062 1.519 522

16. Resto de activos 1075 729 836

TOTAL ACTIVO 1100 904.699 619.776

PASIVO Y PATRIMONIO NETO  30/12/2013 31/12/2012

TOTAL PASIVO 1166 830.356 560.881

1. Cartera de negociación 1110 372 770

2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1115

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1120 825.429 556.393

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 207 250

9. Pasivos fiscales 1145 3.660 3.145

   a) Corrientes 1146 2.253 1.810

   b) Diferidos 1147 1.407 1.335

10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) 1150

11. Resto de pasivos 1155 688 323

12. Capital reembolsable a la vista 1160

TOTAL PATRIMONIO NETO 1195 74.343 58.895

FONDOS PROPIOS 1180 74.025 58.132

1. Capital/Fondo de dotación 1171 18.312 18.312

    a) Escriturado 1161 18.312 18.312

    b) Menos: Capital no exigido 1162

2. Prima de emisión 1172 8.496 8.496

3. Reservas 1173 37.520 35.590

4. Otros instrumentos de capital 1177 1.027 1.027

5. Menos: Valores propios 1174 -488 -7.506

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 11.099 5.189

7. Menos: Dividendos y retribuciones 1176 -1.941 -2.976

AJUSTES POR VALORACIÒN 1188 -993 -1.028

1. Activos financieros disponibles para la venta 1181 -809 -1.052

2. Coberturas de los flujos de efectivo 1182

3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 1183

4. Diferencias de cambio 1184 -184 24

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 73.032 57.104

INTERESES MINORITARIOS 1193 1.311 1.791

1. Ajustes por valoración 1191 88 85

2. Resto 1192 1.223 1.706

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1200 904.699 619.776  
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