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DESTACABLE

• Renta 4 ha obtenido en el primer trimestre de 2014 un beneficio neto de 3,4 millones de euros, lo que

representa un crecimiento de 65,5% en relación al resultado del primer trimestre del año 2013.

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

el incremento de comisiones procedentes de las áreas de Gestión de Activos y Servicios Corporativos.

• Los ingresos por comisiones netas han ascendido en el primer trimestre a 12,1 millones de euros, con una subida

del 20,8% frente a los registrados en el primer trimestre de 2013. Las comisiones brutas recibidas en el periodo

sumaron 26,5 millones de euros frente a 18,2 millones de euros en el mismo periodo del 2013, un incremento

del 45,7%.

• El margen bruto ha alcanzado 16,5 millones de euros frente a 12,6 millones en el primer trimestre del 2013, lo

que equivale a un crecimiento del 31,2% respecto al importe del año anterior.

• Renta 4 finalizó el primer trimestre 2014 con 11.502 millones de euros de patrimonio administrado de clientes

comparado con 7.193 millones de euros del mismo periodo 2013.
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• La entrada neta de nuevo patrimonio en el trimestre fue de 275 millones de euros comparado con 300

millones de euros del primer trimestre del 2013. Destaca el buen comportamiento de la red propia con una

entrada neta de patrimonio de 227 millones de euros frente a 168 millones de euros del primer trimestre del

2013, lo que supone un incremento del 35% en la entrada de patrimonio.

• En la Junta General de Accionistas Ordinaria del 28 de abril 2014 se propone la aprobación de un dividendo

complementario de 854.000 euros a distribuir de forma proporcional al capital desembolsado con cargo a

resultados. El pago se realizará el día 6 de mayo.

DESTACABLE
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Magnitudes Financieras (acumulado a 31.03.2014 vs. 31.03.2013)
(miles de euros)

Comisiones Percibidas 26.548 18.224 45,7%

Margen Intereses 1.599 1.628 -1,8%

Resultado Operaciones Financieras 3.082 1.166 164,3%

Gastos Explotación 11.847 9.326 27,0%

Margen Bruto 16.547 12.609 31,2%

Resultado Actividad Explotación 4.897 3.025 61,9%

Beneficio Neto 3.443 2.080 65,5%

1T2014 1T2013         %
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�El beneficio neto ha aumentado un 65,5% hasta el final del primer trimestre 2014 alcanzando 
3,443 millones de euros comparado con 2,080 millones de euros a finales de marzo 2013

�El margen de intereses alcanzó 1,599 millones de euros a finales del periodo,
un ligero descenso -1,8% respecto 1T 2013

�Los resultados de operaciones financieras alcanzaron 3,082 millones de 
euros, superando los 1,166 millones de euros a finales del año pasado en un 164,3%.

En miles de euros

Beneficio Neto 3.443 2.080 65,5%

BPA 0.08 0.05 65,5%



Magnitudes Operativas

Magnitudes Operativas Mar. 14 Mar. 13 %

Nº Clientes 326.761 278.305 17,4%

Red Propia 57.240 51.498 11,1%

Red de Terceros 269.521 226.807 18,8%

Activos Totales 11.502 7.193 59,9%

Bolsa 6.126 4.072 50,4%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 2.356 1.269 85,7%

Fondo Pensiones 1.832 970 88,9%
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•Renta 4 finalizó el primer trimestre 2014 con 11.502 millones de euros de patrimonio de clientes gestionado y 
administrado, comparado con 7.193 millones de euros a finales de 1.T 2013 y 326.767 clientes, de los cuales 57.240
pertenecen a la red propia.

•La entrada neta de nuevo patrimonio en el trimestre fue de 275 millones de euros, comparado con 300 millones de 
euros en el mismo periodo del año anterior.

SICAVs 543 467 16,3%

Otros 645 415 55,4%

Activos Red Propia (millones de euros) 4.612 3.262 41,4%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 6.890 3.931 75,3%



Evolución Activos bajo Gestión y Administración 
(1. trim. 2010 – 1. trim. 2014)
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Renta 4 Gestora, creciendo más que el mercado

28%

17% 18%

100%

18%
23%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
Renta 4

Mercado

Datos: INVERCO, Renta 4 Gestora SGIIC S.A. frente al mercado total de fondos de inversión, 
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• Las condiciones financieras han continuado siendo muy favorables en el primer trimestre de 2014, con una 

elevada liquidez en los mercados y unos tipos de interés muy bajos en todos los segmentos como consecuencia 

del objetivo de los Bancos Centrales de mantener los tipos de intervención en niveles próximos a cero durante 

un periodo prolongado de tiempo.

• Pese a ello, las Bolsas han tenido una mayor volatilidad, como consecuencia de los problemas de algunas 

economías emergentes, de la desaceleración de la economía china,  y de  la inestabilidad política en Ucrania. 

Pero en general los principales índices bursátiles se mantienen en la zona alta y  tanto las empresas como los  

Tesoros se financian en los mercados de emisión de forma muy fluida y a coste financiero muy razonable. 

Situación de Mercado y Perspectivas

• En este entorno, y en lo que a Renta 4 Banco se refiere, los elevados niveles de activos administrados y 

custodiados (11.500 millones de euros) con los que hemos finalizado el primer trimestre del año, nos permiten 

pensar en una evolución positiva para los próximos trimestres.

Próxima publicación:

Miércoles 23 de Julio 2014 - Publicación Resultados Primer Semestre 2014
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