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DESTACABLE

• 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 3. trimestre 2014 (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 10 mil 
millones de euros y la red propia alcanzó 4.171 millones de euros de activos y cuenta con 55.133 clientes. 
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• 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 de la actividad de explotación 
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) 

DESTACABLE
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Magnitudes Financieras (acumulado a 31.12.2013 vs. 31.12.2012)

�El beneficio neto ha aumentado un 105,1% hasta el final de 2013 alcanzando 
11,260 millones de euros comparado con 5,489 millones de euros a finales de diciembre 2012

�El margen financiero alcanzó 6,060 millones de euros a finales del año 2013,
un ascenso del 67,2%  respecto al año anterior con 3,624 millones de euros

�Los resultados de operaciones financieras  alcanzaron 6,460 millones de 
euros, superando los 2,872 millones de euros a finales del año pasado en un 124,9%.

En miles de euros

Magnitudes Financieras (miles euros) Dic. 2013 Dic. 2012 %

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%
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Magnitudes Operativas

•Renta 4 finalizó el año 2013 con 10.415 millones de euros de patrimonio de clientes gestionado y 
administrado, comparado con 6.731 millones de euros a finales de 2012 y 311.885 clientes, de los cuales 55.133
pertenecen a la red propia.

•La captación neta de nuevo patrimonio hasta finales del 2013 fue de 1.421 millones de euros, superando lo captado en 
el año 2012 de 954 millones de euros.

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%



Evolución Activos bajo Gestión y Administración 
(1. trim. 2010 – 4. 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, 
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• 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 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).

Situación de Mercado y Perspectivas

Próxima publicación:

Martes 29 de Abril 2014 - Publicación Resultados Primer Trimestre 2014
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