
 1

 

 
 
 
 

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2013 
 
 

 

Hechos destacables 
 

 
 

 
• Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2013 un beneficio neto de 4,78 

millones de euros, superando en un 75% al obtenido en el mismo periodo del 
año 2012.  
 

• 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 17,4% y un 11,0% respectivamente. El 
margen financiero en el semestre ha sido de 3,2 millones de euros, con un 
incremento del 66,2%, y el resultado de operaciones financieras ascendió a 
2,5 millones de euros, representando un crecimiento del 217,7% comparado 
con junio del año pasado. 

 
El patrimonio de clientes se ha situado en 7.783 millones de euros frente a 
6.304 millones de euros en el primer semestre de 2012, con un crecimiento 
del 23,5% respeto al primer semestre del año anterior.  
 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 686 
millones de euros. 
 
El número total de cuentas a fin de semestre es de 286.919, propias y de 
terceros, (+7,4% comparado con finales de junio 2012), representando otra 
vez el nivel más alto de la historia de la Compañía. De estas cuentas 52.575 
pertenecen a clientes propios de Renta 4 Banco, un aumento del 5% 
comparado con junio 2012. 
 

• Esta buena evolución de todas las variables de negocio ha permitido que, el 
margen bruto haya sido de 25,8 millones de euros en el primer semestre, con una 
importante subida del 22,5% sobre el mismo periodo del año anterior 
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Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Jun. 13 Jun. 12 % 

Nº Clientes   286.919 267.270 7,4% 

Red Propia   52.575 50.049 5,0% 

Red de Terceros   234.344 217.221 7,9% 

                        Activos Totales (millones de euros)   7.783 6.304 23,5% 

Bolsa   3.992 3.441 16,0% 

Fondos Inversión (propio y de terceros)   1.478 916 61,4% 

Fondo Pensiones  1.321 1.074 23,0% 

SICAVs   463 495 -6,5% 

Otros   463 378 22,5% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  3.421 2.867 19,3% 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  4.362 3.437 26,9% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   37.658 31.781 18,5% 
Margen Financiero   3.211 1.932 66,2% 

Resultado Operaciones Financieras   2.475 779 217,7% 
Costes Explotación   19.256 17.545 9,8% 

Margen Bruto  25.840 21.095 22,5% 
Resultado Actividad Explotación  6.602 3.795 74,0% 

Beneficio Neto   4.781 2.736 74,7% 
BPA   0,12 0,07 74,7% 

Empleados         

Plantilla a 30 Junio    332 320 3,6% 

Red Comercial   182 168 8,3% 

Servicios Centrales   150 152 -1,3% 

Nº Oficinas   58 58  

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,63 4,93 -6,09% 

Capitalización (€)   188.409.530  200.617.491 -6,09% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 2,307 2,061 11.9% 4,773 3,781 26.2%
(-) Intereses y cargas asimiladas -724 -981 -26.2% -1,562 -1,849 -15.5%
(-) Remuneración de capital reembolsable a la vista
= MARGEN DE INTERESES 1,583 1,080 46.6% 3,211 1,932 66.2%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 140 108 29.6% 140 175 -20.0%
resultado metodo de participacion -274 -124 121.0% -442 -320 38.1%
(+) comisiones percibidas 19,434 16,491 17.8% 37,658 31,781 18.5%
(-) Comisiones pagadas -8,840 -7,245 22.0% -17,354 -13,758 26.1%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 1,309 -216 -706.0% 2,475 779 217.7%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 128 219 -41.6% 460 574 -19.9%
(+) Otros productos de explotación 63 136 -53.7% 242 253 -4.3%
(-) Otras cargas de explotación -312 -168 85.7% -550 -321 71.3%
= MARGEN BRUTO 13,231 10,281 28.7% 25,840 21,095 22.5%
(-) Gastos de administración: -8,840 -8,076 9.5% -17,240 -15,908 8.4%
(-) a) Gastos de personal -5,131 -4,664 10.0% -9,964 -8,810 13.1%
(-) b) Otros gastos generales de administración -3,709 -3,412 8.7% -7,276 -7,098 2.5%
(-) Amortización -742 -678 9.5% -1,466 -1,316 11.4%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 18 -44 -141.0% 192 0
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -90 361 -124.9% -724 -76 852.6%
= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 3,577 1,845 93.9% 6,602 3,795 74.0%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3,577 1,845 93.9% 6,602 3,795 74.0%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -876 -520 68.6% -1,821 -1,059 72.0%
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 2,701 1,325 103.9% 4,781 2,736 74.7%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2,701 1,325 103.9% 4,781 2,736 74.7%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 2,681 1,116 140.2% 4,718 2,509 88.0%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 20 209 -90.4% 63 227 -72.2%

% 2º trimestre 2013 2º trimestre 2012 30/06/2013 30/06/2012% 

 
En miles de euros 

 

 
Datos Operativos               

 
 
En el primer semestre de 2013 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 7.783 millones de euros (3.421 millones de la red propia y 4.362 millones de la 
red de terceros), lo que representa un 23,5% más que la cifra alcanzada a finales de junio 
de 2012. La captación neta de nuevo patrimonio de clientes propio y de terceros fue de 
686 millones de euros, lo que equivale a un 72% de la cifra de patrimonio captado en el 
año 2012. 
 
El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión ascendía, a 30 de junio de 2013, a 1.478 
millones de euros. Renta 4 Gestora gestionó a finales de junio 2013 un patrimonio de 
1.074 millones de euros, un incremento de 400 millones de euros comparado con junio 
del año pasado. Resulta destacable el buen comportamiento de Renta 4 Gestora, que 
aumentó durante el período de los primeros 6 meses del año el patrimonio gestionado 
en fondos de inversión en un 42%, superando ampliamente al sector en España, que 
aumentó, en el mismo periodo un 9,0%, según datos de Inverco. El patrimonio 
gestionado por Renta 4 en fondos internacionales de terceras gestoras ascendió al final 
del semestre a 404 millones de euros comparado con 240 millones de euros al final del 
primer semestre 2012 (+68,3%) 
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Respecto a las SICAVs, Renta 4 Gestora gestionaba al finalizar el semestre 463 millones de 
euros, un nivel ligeramente inferior al mismo periodo del 2012 (-6,5%), debido al cambio 
de la naturaleza jurídica de una SICAV. Ajustado este efecto, el patrimonio habría crecido 
en un 6,4%. 
 
Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó a finales del primer semestre 
2013 la cifra de 1.321 millones de euros, frente a los 1.074 millones euros del pasado año, 
lo que supone incremento del 23,0% respecto al primer semestre de 2012.   
 
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 286.919, supone 
un crecimiento del 7,4% frente al mismo periodo del 2012. De ellas, 52.575 (+5,0%)  
pertenecen a la red propia y 234.344 a la red de terceros (+7,9%).  
 
 

·        Segundo trimestre 2013 (Abril-Junio) 
 
El Resultado Neto consolidado del segundo trimestre alcanzó 2,7 millones de euros frente 
a 1,3 millones de euros del mismo período del año anterior.  
  
En este período destaca positivamente el crecimiento de las “Comisiones percibidas” 
incluida la diferencia de cambio y otros productos de explotación, que se situaron en 19,4 
millones de euros, frente a 16,7 millones de euros del año anterior, lo que representó un 
crecimiento del 15,7%. En términos netos, es decir, comisiones percibidas menos 
comisiones cedidas, en el trimestre se obtuvieron 10,5 millones de euros, un 10,9% más 
que mismo periodo del pasado año.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron en el trimestre a 
10,7 millones de euros, frente a 10,1 millones de euros del segundo trimestre del 2012, 
debido al ligero repunte de volumen de actividad en los mercados. 
 
Las comisiones procedentes de la “Gestión de activos”, se situaron en los 6,0 millones de 
euros comparado con 4,8 millones de euros del 2012, aumentando un 24,5% respecto al 
trimestre del año anterior y los ingresos obtenidos del área “Servicios Corporativos” 
experimentaron una fuerte mejora y alcanzaron 2,6 millones de euros frente a 1,5 
millones de euros en el segundo trimestre del año 2012, un 72,3% mejor que el trimestre 
del año anterior. 
 
El “Margen de Intereses” en el segundo trimestre del año 2013 alcanzó 1,6 millones de 
euros subiendo un 46,6% en respeto al mismo trimestre del año anterior. 
 
Estos resultados positivos se vieron apoyados por el Resultado de operaciones 
financieras, que alcanzó en el período 1,3 millones de euros frente al resultado del 
segundo trimestre del pasado año de -216 mil euros.  
 
Los Gastos de explotación del trimestre, incluidas las amortizaciones, subieron un 9,5% 
hasta los 9,6  millones de euros.  Por partidas, los “Gastos de personal”  se situaron en el 
trimestre en 5,1 millones de euros, creciendo un 10,0% respecto al mismo trimestre del 
pasado año. “Otros Gastos generales de administración” ascendieron a 3,7 millones de 
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euros, un 8,7% más que el mismo periodo de  2012 y por último, la partida de 
Amortizaciones aumentó un 9,5%, alcanzando los 0,74 millones de euros.  

 
·        Acumulado 2013 (Enero-Junio) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” referente al primer semestre del año 2013 se 
sitúa en 4,78 millones de euros comparado con 2,74 millones de euros obtenidos en el 
mismo ejercicio del año anterior, constituyendo un aumento del 74,7%.  
 
En este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas” 
crecieron un 18,5%, hasta los 37,7 millones de euros. En términos netos, excluidas las 
comisiones satisfechas a terceros, el crecimiento acumulado en el año ha sido del 11,0%, 
hasta los 20,6 millones de euros.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron a finales de 
semestre a 21,1 millones de euros, manteniéndose al nivel alcanzado en el mismo 
periodo del año anterior. Las comisiones procedentes del negocio de “Gestión de 
Activos” supusieron 11,8 millones de euros frente a los 8,1 millones de euros del primer 
semestre del año anterior, lo que supuso un avance en esta línea de negocio del 45,7%,  y 
los ingresos por “Servicios Corporativos” generaron comisiones de 4,6 millones de euros 
comparado con 2,6 millones de euros a finales del primer semestre de 2012,  un 
crecimiento del 77%. 
 
Por su parte, el “Margen de Intereses”  ha alcanzado la cifra de 3,2 millones de euros, 
superando en un 66,2% el nivel del año anterior de 1,9 millones de euros. 
 
En relación con el Resultado de operaciones financieras, la cifra alcanzada en el período 
ha sido de 2,5 millones de euros frente a 779 mil euros que se obtuvieron en el mismo 
período del año anterior, más que duplicando del año anterior.  
 
Por el lado de los costes, los “Gastos de Explotación” registrados en el primer semestre de 
2013 ha ascendido a 18,7 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 8,6% 
respecto al mismo periodo del año anterior que alcanzó la cifra 17,2 millones de euros. 
Este importe se sitúa en línea con las estimaciones anunciadas por la Compañía de 
terminar 2013 con unos costes totales de explotación, incluidas amortizaciones por 
debajo de 37 millones de euros.  
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 13,1% 
hasta los 10,0 millones de euros. “Otros Gastos generales de administración” registraron 
un incremento del 2,5% hasta los 7,3 millones de euros, frente a los 7,1 millones de euros 
del mismo periodo del pasado año. Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó 
un 11,4%, hasta los 1,47 millones de euros en comparación a los 1,32 millones de euros el 
mismo periodo del año anterior. 
 
En términos de número de empleados el desarrollo de las nuevas actividades y el 
aumento de negocio en la red de Renta 4 ha supuesto un incremento de la plantilla que 
ha pasado de 320 a 332 empleados. 
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Situación de mercado y perspectivas             

 
 
Las buenas cifras de captación de patrimonio en el primer semestre nos permiten iniciar la 
segunda parte del año con activos totales administrados cercanos a ocho mil millones de euros, y 
por tanto con una previsión razonablemente positiva para la evolución de los beneficios en el 
conjunto del año. 
 
Nuestro objetivo en el segundo semestre seguirá centrado en mantener una buena evolución en 
todas las variables operativas, financieras y de negocio.  
 
Sin perjuicio de esta perspectiva positiva seguimos manteniendo una visión prudente sobre la 
situación de los mercados financieros, dada la persistencia de elevados niveles de deuda en el 
sistema y la dificultad de erradicar algunos desequilibrios básicos, tanto en las economías 
avanzadas como en algunas economías emergentes. 
 
 



 7

BALANCE CONSOLIDADO (miles de euros)
ACTIVO 30/06/2013 31/12/2012

1. Caja y depósitos en bancos centrales 1005 3,071 2,390

2. Cartera de negociación 1010 1,053 2,363

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

4. Activos financieros disponibles para la venta 1020 222,791 249,163

5. Inversiones crediticias 1025 372,282 312,528

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 2,062 1,892

      a) Entidades asociadas 1056 2,062 1,892

      b) Entidades multigrupo 1057

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1065

12. Activos por reaseguros 1066

13. Activos material: 1045 31,776 31,268

      a) Inmovilizados material 1046 27,878 27,307

      b) Inversiones inmobiliarias 1047 3,898 3,961

14. Activos intangible: 1050 17,971 17,500

      a) Fondo de comercio 1051 16,507 16,106

      b) Otro activo intangible 1052 1,464 1,394

15.Activos fiscales: 1060 1,453 1,836

     a) Corrientes 1061 899 1,314

     b) Diferidos 1062 554 522

16. Resto de activos 1075 1,674 836

TOTAL ACTIVO 1100 654,133 619,776
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/06/2013 31/12/2012

TOTAL PASIVO 1166 591,621 560,881

1. Cartera de negociación 1110 279 770

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

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1120 587,097 556,393

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 250

9. Pasivos fiscales 1145 3,935 3,145

   a) Corrientes 1146 2,611 1,810

   b) Diferidos 1147 1,324 1,335

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

11. Resto de pasivos 1155 310 323

12. Capital reembolsable a la vista 1160

TOTAL PATRIMONIO NETO 1195 62,512 58,895

FONDOS PROPIOS 1180 61,836 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 37,805 35,590

4. Otros instrumentos de capital 1177 1,027 1,027

5. Menos: Valores propios 1174 -8,522 -7,506

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 4,718 5,189

7. Menos: Dividendos y retribuciones 1176 -2,976

AJUSTES POR VALORACIÒN 1188 -1,146 -1,028

1. Activos financieros disponibles para la venta 1181 -1,179 -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 33 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 60,690 57,104

INTERESES MINORITARIOS 1193 1,822 1,791

1. Ajustes por valoración 1191 53 85

2. Resto 1192 1,769 1,706

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1200 654,133 619,776  
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