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DESTACABLE

• Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2014 un beneficio neto de 7,06millones de euros, lo que 

representa un crecimiento del 47,8% respecto al  mismo periodo del año anterior.

• La evolución de todas las variables de negocio ha sido positiva en el semestre, siendo especialmente destacable 

el incremento de comisiones procedentes de las áreas de Intermediación y Gestión de Activos. 

• Los ingresos por comisiones netas han ascendido en el primer semestre a 24,1 millones de euros, con una subida 

del 19,0% frente a los registrados en los seis primeros meses de 2013. Las comisiones brutas recibidas en el 

periodo sumaron 51,4 millones de euros frente a 37,7 millones de euros en el 2013, lo que supone un 

incremento del 36,4%.

• El margen bruto ha alcanzado 32,5 millones de euros frente a 25,8 millones en el 2013, lo que equivale a un 

crecimiento del 25,8% respecto al importe del año anterior.

• Los activos totales de clientes al finalizar el primer semestre 2014 ascienden a  12.508 millones de euros, frente a 

8.118 millones de euros en el 2013. Los activos totales de clientes superan por primera vez los doce mil millones 

de euros. Los activos de clientes bajo gestión totalizan a 30 de junio 4.587 millones de euros.
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DESTACABLE

• Los activos de clientes de la red propia se sitúan a fin de semestre en 5.052 millones de euros, superando 

también por primera vez los cinco mil millones de euros. Los  activos de la red propia aportan el 86,7% de las 

comisiones netas totales. 

• Los activos de la red de terceros alcanzan a fin de semestre 7.456 millones de euros y aportan el 13,3% de las 

comisiones netas totales. 

• La entrada neta de nuevo patrimonio en el semestre fue de 967 millones de euros frente a 686 millones de euros 

en el primer semestre del 2013. Destaca el buen comportamiento de la red propia, con una captación neta de 

patrimonio de 456 millones de euros, en comparación con 326 millones de euros del primer semestre del 2013, 

supone un incremento en el período del 39,9%.

• La plantilla ha pasado de 332 a 373 empleados, incremento debido a las nuevas actividades internacionales, y a 

la apertura de dos oficinas en España así como al fortalecimiento de las áreas de negocio de Banca Privada y de 

asesoramiento en operaciones corporativas. 
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Magnitudes Financieras (acumulado a 30.06.2014 vs. 30.06.2013)
(miles de euros)

�El beneficio neto ha aumentado un 47,8% en el primer semestre 2014 alcanzando 
7,064 millones de euros comparado con 4,781 millones de euros a de junio 2013.

�El margen financiero alcanzó 3,099 millones de euros a finales del primer semestre 2014,
un descenso del 3,5%  respecto al año anterior con 3,211 millones de euros.

�Los resultados de operaciones financieras en el semestre alcanzaron 5,068 millones de 
euros, superando los 2,475 millones de euros a finales del año pasado en un 104,8%.

En miles de euros

Magnitudes Financieras (miles euros) Jun. 14 Jun. 13 %

Comisiones Percibidas
51.369 37.658 36,4%

Margen Financiero
3.099 3.211 -3,5%

Resultado Operaciones Financieras
5.068 2.475 104,8%

Costes Explotación
22.660 19.256 17,7%

Margen Bruto
32.503 25.840 25,8%

Resultado Actividad Explotación
9.992 6.602 51,4%

Beneficio Neto
7.064 4.781 47,8%

BPA 0,17 0,12 47,8%
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Magnitudes Operativas

•Renta 4 finalizó el primer semestre 2014 con 12.508 millones de euros de patrimonio de clientes gestionado y 
administrado, comparado con 8.118 millones de euros al finales de Junio 2013 y 336.693 clientes, de los cuales 59.645
pertenecen a la red propia.

•La captación neta de nuevo patrimonio en el primer semestre 2014 fue de 967 millones de euros, lo que equivale a un 
41% de la cifra de patrimonio captado en el año 2013.

Magnitudes Operativas Jun. 14 Jun. 13 %

Nº Clientes 336.693 286.919 17,3%

Red Propia 59.645 52.575 13,4%

Red de Terceros 277.048 234.344 18,2%

Activos Totales (millones de euros) 12.508 8.118 54,1%

Bolsa 6.669 4.389 52,0%

Fondos Inversión (propios y de otras Gestoras) 2.703 1.482 82,4%

Fondo Pensiones 1.889 1.321 43,0%

SICAVs 585 463 26,3%

Otros 662 463 43,0%

Activos Red Propia (millones de euros) 5.052 3.421 47,7%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 7.456 4.697 58,7%



Evolución Activos bajo Gestión y Administración 
(1. trim. 2010 – 2. trim. 2014)

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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Fortaleza de Balance
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Millones de euros

Efecto 
valoración 
participación 

BME

– Plan de Entrega

– Devolución Prima     
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• Las buenas cifras de captación de patrimonio en el primer semestre nos permiten iniciar la segunda parte del 

año con activos totales de clientes por encima de 12 mil millones de euros, y por tanto con una previsión 

razonablemente positiva para la evolución de los beneficios en el conjunto del año. Previsión que se ve 

reforzada con la expansión internacional y con la aportación a los ingresos de las nuevas áreas de negocio.

• El entorno de bajos tipos de interés y de baja volatilidad de los mercados financieros determina un escenario 

competitivo más exigente para la segunda parte del ejercicio. 

• En ese escenario, Renta 4 Banco tiene como objetivo mantener un ritmo sostenido de crecimiento de sus 

beneficios, basado en el control de los costes operativos y en una buena evolución de la captación de 

patrimonio y de  todas las variables operativas, financieras y de negocio.

Situación de Mercado y Perspectivas

Próxima publicación:

Miercoles 29 de Octubre 2014 - Publicación Resultados Tercero Trimestre 2014
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