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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2013 
 

Hechos destacables 
 

 
• Renta 4 ha obtenido en el primer trimestre de 2013 un beneficio neto de 2,1 

millones de euros, superando en un 47% al resultado del primer trimestre del año 
2012.  

 
• La evolución de todas las variables de negocio ha sido positiva en el trimestre, 

siendo especialmente destacable el incremento de comisiones procedentes del 
área de Gestión de Activos.  

 
• Los ingresos por comisiones netas  han ascendido en el primer trimestre a 10,1 

millones de euros, con una subida del 11,0% frente a los registrados el primer 
trimestre de 2012. Las comisiones brutas recibidas han sido 18,6 millones de euros 
frente a 15,6 millones de euros en el mismo periodo del 2012.  

 
• El margen bruto ha subido un 16,6% en el trimestre y alcanza 12,6 millones de 

euros frente a 10,8 millones en el primer trimestre del 2012  
 

• Renta 4 finalizó el primer trimestre 2013 con 7.193 millones de euros de 
patrimonio administrado de clientes, muy superior a los 5.730 millones de euros 
del mismo periodo 2012 y 278.305 cuentas, representando nuevamente el nivel 
más alto de la historia de la compañía.  

 
• La captación neta de nuevo patrimonio en el trimestre fue de 300 millones de 

euros duplicando los 151 millones captados en el primer trimestre del 2012. La red 
propia captó 168 millones de euros versus 83 millones de euros durante el primer 
trimestre del 2012 y la red de terceros aportó 132 millones de euros frente a 68 
millones de euros en el mismo periodo del año pasado.  
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Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Mar. 13 Mar. 12 % 

Nº Clientes   278.305 185.261 50,2% 

Red Propia   51.498 49.395 4,3% 

Red de Terceros   226.807 135.866 66,9% 

Activos Totales   7.193 5.730 25,5% 

Bolsa   4.072 3.682 10,6% 

Fondos Inversión (propios y de terceros)   1.269 936 35,5% 

Fondo Pensiones  970 324 199,4% 

SICAVs   467 451 3,6% 

Otros   415 337 23,2% 

Activos Red Propia (millones de euros)  3.262 2.874 13,5% 

Activos Red de Terceros (millones de euros)  3.931 2.856 37,6% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   18.224 15.290 19,1% 

Margen Intereses   1.628 852 91,1% 

Resultado Operaciones Financieras   1.166 995 17,2% 

Gastos Explotación   9.124 8.470 7,7% 

Margen Bruto  12.609 10.814 16,6% 

Resultado Actividad Explotación  3.025 1.951 55,1% 

Beneficio Neto   2.080 1.411 47,4% 

BPA   0.0511 0.0346 47,7% 

Empleados         

Plantilla Primer Trimestre   327 314 4,1% 
Red Comercial   180 160 12,5% 

Servicios centrales   147 154 -4,6% 
Nº Oficinas   58 58 0% 
Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,65 4,96 -6,25% 

Capitalización (€)   189.223.394 201.838.287 -6,25% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 
Datos en miles de euros 

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 2.466 1.720 43,4%
(-) Intereses y cargas asimiladas -838 -868 -3,5%
(-) Remuneración de capital reembolsable a la vista
= MARGEN DE INTERESES 1.628 852 91,1%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 0 67
resultado metodo de participacion -168 -196 -14,3%
(+) comisiones percibidas 18.224 15.290 19,2%
(-) Comisiones pagadas -8.514 -6.513 30,7%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 1.166 995 17,2%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 332 355 -6,5%
(+) Otros productos de explotación 179 117 53,0%
(-) Otras cargas de explotación -238 -153 55,6%
= MARGEN BRUTO 12.609 10.814 16,6%
(-) Gastos de administración: -8.400 -7.832 7,3%
(-) a) Gastos de personal -4.833 -4.146 16,6%
(-) b) Otros gastos generales de administración -3.567 -3.686 -3,2%
(-) Amortización -724 -638 13,5%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 174 44 295,5%
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -634 -437 45,1%
= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 3.025 1.951 55,0%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.025 1.951 55,0%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -945 -539 75,2%

= RESULTADO DEL PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 2.080 1.412 47,4%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.080 1.412 47,4%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 2.037 1.394 46,1%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 43 17 145,9%

BENEFICIO POR ACCIÓN 0,0511 0,0346 47,7%

Resumen de Ingresos y Gastos

1T 2013 1T 2012 %
Comisiones netas 10.053 9.053 11,0%
Comisiones percibidas y diferencias de cambio y otros prod. de expl. 18.567 15.566 19,3%
Comisiones pagadas -8.514 -6.513 30,7%
Rdo. operaciones financieras y dividendos 1.166 1.062 9,8%
Margen Intereses 1.628 852 91,1%
Otros cargas de Explotación -238 -153 55,6%
Margen Bruto 12.609 10.814 16,6%
Gastos de Explotación -9.124 -8.470 7,7%
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -634 -437 -145,1%
Rdo. Actividad antes provisiones 2.851 1.907 49,5%

% variación
ACUMULADO ACTUAL 

31/03/2013
ACUMULADO 
31/03/2012
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Datos Operativos   

 
 

Durante el primer trimestre de 2013 las principales variables operativas de la Compañía 
han mostrado un comportamiento favorable, siendo destacable el incremento del 
número de clientes y de patrimonio. 
 
El importe del patrimonio total administrado y gestionado de clientes ascendió a finales 
de marzo 2013 a 7.193 millones de euros, un 25,5% más que a finales de marzo 2012. La 
captación neta de nuevo patrimonio de clientes en el ejercicio fue de 300 millones de 
euros frente a los 151 millones de euros captada en el mismo trimestre del 2012. 
 
El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión ascendía, a 31 de marzo de 2013, a 887 
millones de euros comparado con 723 millones de euros a finales del primer trimestre 
(según datos de Inverco) y corresponde a un ascenso del 23%. El patrimonio gestionado 
en Fondos de Inversión por Renta 4 Gestora aumentó durante el período de los últimos 
doce meses un 21%, frente a un descenso de patrimonio en fondos de inversión en 
España del 1,1% en el mismo periodo, según datos de Inverco.  
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 gestionaba 467 millones de euros al final del trimestre 
superando los 451 millones de euros contabilizados en marzo 2012, un ascenso del 3,6% 
y corresponde a una cuota de mercado del 1,9%.  
 
El patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó la cifra de 970 millones de euros frente a 
324 millones de euros del pasado año, lo que supone un crecimiento del 199,4% respecto 
a marzo 2012. Reiteramos, que la subida se debe al traspaso de fondos de pensiones 
procedentes de ING Direct 
 
La captación de nuevos clientes mantuvo niveles satisfactorios. Así, el número total de 
cuentas de clientes a marzo 2013 se situó en 278.305 frente a 185.261 del año pasado, 
que supone un crecimiento del 50,2%. De ellas, 51.498 (+4,3%)  pertenecen a la red 
propia y 226.807 a la red de terceros (+66,9 %).  
 

 
Ingresos  

 
 

• Acumulado 2013 (Enero-Marzo) 
 
 
Las “Comisiones percibidas” crecieron un 19,1%, hasta los 18,6 millones de euros frente a 
los 15,6 millones de euros del año anterior. En términos de comisiones netas el 
crecimiento acumulado en 2013 fue del 11,0%, hasta los 10,1 millones de euros. El 
incremento del 30,7% de las comisiones pagadas vino motivado especialmente por la 
mayor operativa de nuestros clientes en mercados internacionales en el negocio de 
intermediación. 
 
Las comisiones brutas procedentes del negocio de “Gestión de Activos” supusieron 5,8 
millones de euros frente a 3,3 millones de euros en el mismo periodo del año anterior, lo 
que supuso una mejora en esta línea de negocio del 75,1%. 
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Destaca el comportamiento del margen de intereses con 1,6 millones de euros (+91,1%) . 
 
Los resultados de operaciones financieras y dividendos han sido de 1.166 mil euros 
mejorando los 1.062 mil euros del primer trimestre del 2012, un ascenso del 9,8% 
respecto mismo trimestre del año anterior. 
 
El “Resultado consolidado del ejercicio” referente al primer trimestre 2013 se sitúa en 2,1 
millones de euros excediendo los 1,4 millones de euros del primer trimestre del año 
anterior y representando un incremento del 47,4%.  
 

 
Costes  

 
 

• Acumulado 2013 (Enero-Marzo) 
 
Los “Gastos de administración” a marzo 2013 ascendieron a 8,4 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 7,3% respecto al primer trimestre del año anterior, cuando 
alcanzaron los 7,8 millones de euros. 
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 16,6% 
hasta los 4,8 millones de euros. Este crecimiento vino motivado principalmente por la 
incorporación de la filial de Chile. La plantilla de Renta 4 pasó de 314 empleados a finales 
del primer trimestre 2012 a 327 empleados a finales del mismo trimestre 2013. 
 
“Gastos generales de administración” registraron una reducción del -3,2% hasta los 3,6 
millones de euros, frente a los 3,7 millones de euros del mismo periodo del pasado año. A 
efectos comparativos, en el primer trimestre de 2012 se inició la actividad como entidad 
bancaria registrando algunos gastos extraordinarios como consecuencia de la adaptación 
de los sistemas. 
 
Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó referente al mimo periodo del año 
pasado, con un incremento del 13,5%, hasta los 724 mil euros. 
 

 

Situación de mercado, hechos posteriores al cierre  y perspectivas   

 
  
Los mercados han mostrado en el primer trimestre 2013 ciertos signos de relajación , en 
parte apoyados en las manifestaciones de varios Bancos Centrales asegurando que 
mantendrán sus políticas de  expansión monetaria. Asimismo algunos analistas opinan 
que las Bolsas podría estar descontando una reactivación del crecimiento económico a 
partir del año 2014  
 
No obstante, los volúmenes negociados en los mercados financieros siguen siendo bajos, 
lo cual indica que hay todavía un sentimiento de cautela en los inversores. 
 
En Renta 4 Banco mantenemos una visión prudente, pero positiva,  y prestamos gran 
atención a  los riesgos, ya que persisten aun elevados niveles de deuda en el sistema, en 
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un entorno que será todavía durante algún tiempo de crecimiento económico débil, lo 
cual dificulta aun más la reducción de la deuda acumulada.  
 
En este contexto, hemos continuado desarrollando nuestra presencia en Latinoamérica, y 
nuestras alianzas en Asia.  
 
La buena evolución en el primer trimestre de de los activos administrados y custodiados, 
así como de los ingresos y de las comisiones netas, nos  permiten tener una expectativa 
razonable para el  resto del año. 
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Balance Consolidado

ACTIVO
PERIODO 
ACTUAL 

31/03/2012

31/12/2012

1. Caja y depósitos en bancos centrales 6,196 2,390

2. Cartera de negociación 792 2,363

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

4. Activos financieros disponibles para la venta 196,263 249,163

5. Inversiones crediticias 338,817 312,528

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: 1,983 1,892

      a) Entidades asociadas 1,983 1,892

      b) Entidades multigrupo

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones

12. Activos por reaseguros

13. Activos material: 31,205 31,268

      a) Inmovilizados material 27,277 27,307

      b) Inversiones inmobiliarias 3,928 3,961

14. Activos intangible: 17,356 17,500

      a) Fondo de comercio 16,106 16,106

      b) Otro activo intangible 1,250 1,394

15.Activos fiscales: 1,501 1,836

     a) Corrientes 1,170 1,314
     b) Diferidos 331 522

16. Resto de activos 1,922 836

TOTAL ACTIVO 596,035 619,776

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PERIODO 
ACTUAL 

31/03/2012

31/12/2012

TOTAL PASIVO 535,244 560,881

1. Cartera de negociación 289 770

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

3. Pasivos financieros a coste amortizado 530,276 556,393

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 76 250

9. Pasivos fiscales 3,419 3,145

   a) Corrientes 2,093 1,810
   b) Diferidos 1,326 1,335

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

11. Resto de pasivos 1,184 323

12. Capital reembolsable a la vista

TOTAL PATRIMONIO NETO 60,791 58,895

FONDOS PROPIOS 59,567 58,132

1. Capital/Fondo de dotación 18,312 18,312

    a) Escriturado 18,312 18,312

    b) Menos: Capital no exigido

2. Prima de emisión 8,496 8,496

3. Reservas 37,805 35,590

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

5. Menos: Valores propios -8,110 -7,506

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 2,037 5,189

7. Menos: Dividendos y retribuciones 0 -2,976

AJUSTES POR VALORACIÒN -643 -1,028

1. Activos financieros disponibles para la venta -665 -1,052

2. Coberturas de los flujos de efectivo

3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

4. Diferencias de cambio 22 24

5. Activos no corrientes en venta

6. Entidades valoradas por el método de la participación

7. Resto de ajustes por valoración

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 58,924 57,104

INTERESES MINORITARIOS 1,867 1,791

1. Ajustes por valoración 118 85

2. Resto 1,749 1,706

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 596,035 619,776  
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