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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2014 
 

Hechos destacables 
 

 
• 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.  

 
• 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. 
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Principales magnitudes 

 
 

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% 

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% 

Magnitudes Financieras (miles 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% 

BPA   0.08 0.05 65,5% 

Empleados (promedio del periodo)         

Plantilla Primer Trimestre   365 327 11,6% 
Red Comercial   198 180 10,0% 

Servicios centrales   167 147 13,6% 
Nº Oficinas   60 58 3,4% 
Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   5,76 4,65 23,9% 

Capitalización (€)   234.392.849 189.223.394 23,9% 
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 2,156 2,466 -12.6%
(-) Intereses y cargas asimiladas -557 -838 -33.5%
= MARGEN DE INTERESES 1,599 1,628 -1.8%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 0 0
resultado metodo de participacion -145 -168 -13.7%

(+) comisiones percibidas 26,548 18,224 45.7%
(-) Comisiones pagadas -14,705 -8,514 72.7%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 3,082 1,166 164.3%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 379 332 14.2%
(+) Otros productos de explotación 70 179 -60.9%
(-) Otras cargas de explotación -281 -238 18.1%
= MARGEN BRUTO 16,547 12,609 31.2%
(-) Gastos de administración: -10,693 -8,400 27.3%
(-) a) Gastos de personal -6,735 -4,833 39.4%
(-) b) Otros gastos generales de administración -3,958 -3,567 11.0%
(-) Amortización -873 -724 20.6%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 0 174 -100.0%
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -84 -634 -86.8%
= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 4,897 3,025 61.9%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4,897 3,025 61.9%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -1,454 -945 53.9%

= RESULTADO DEL PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3,443 2,080 65.5%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3,443 2,080 65.5%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 3,378 2,037 65.8%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 65 43 51.2%

% variación
ACUMULADO ACTUAL 

31/03/2014
ACUMULADO 
31/03/2013

 
 

 
Datos Operativos   

 
 

Durante el primer trimestre de 2014 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 2014 a 11.502 millones de euros comparado con 7.193 millones de euros en 
marzo del 2013, un incremento del 59,9%. La captación neta de nuevo patrimonio de 
clientes en el ejercicio fue de 275 millones de euros frente a los 300 millones de euros 
captada en el mismo 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 durante el primer trimestre del 2013, un crecimiento del 35,1%. 
 
El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión ascendía, a 31 de marzo de 2014, a 
1.853 millones de euros frente a 887 millones de euros a finales del primer trimestre 2013 
(según datos de Inverco) lo que representa un ascenso del 109%. En el primer trimestre 
de 2014 el patrimonio gestionado en Fondos de Inversión por Renta 4 Gestora ha 
aumentado un 18%, frente a un incremento del patrimonio en Fondos de Inversión en 
España del 8,1% en el mismo periodo, según datos de Inverco.  
 



 4

La suma total de los Fondos de clientes, agregando los  gestionados por Renta 4 Gestora 
SGIIC y los Fondos de terceros,  asciende a 2.356 millones de euros frente a 1.269 millones 
de euros a finales del primer trimestre 2013. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 gestionaba 543 millones de euros al final del trimestre 
superando los 467 millones de euros contabilizados en marzo 2013, lo que representa un 
ascenso del 16,3% y corresponde a una cuota de mercado del 1,8%.  
 
El patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó la cifra de 1.832 millones de euros frente a 
970 millones de euros del pasado año, lo que supone un crecimiento del 88,9% respecto 
a marzo 2013.  
 
La captación de nuevos clientes mantuvo niveles satisfactorios. Así, el número total de 
cuentas de clientes a marzo 2014 se situó en 326.761 frente a 278.305 del año pasado, 
que supone un crecimiento del 17,4%. De ellas, 57.240 (+11,1%)  pertenecen a la red 
propia y 269.521 a la red de terceros (+18,8 %).  
 

 
Ingresos  

 
 

• Acumulado 2014 (Enero-Marzo) 
 
 
Las “Comisiones percibidas” crecieron un 45,7%, hasta los 26,5 millones de euros frente a 
los 18,2 millones de euros del año anterior. El importe de comisiones percibidas más el 
resultado de operaciones financieras, que principalmente viene motivado por la 
intermediación en renta fija, ha ascendido a 29,6 millones de euros, lo que equivale a un 
crecimiento del 52,8% frente al importe del primer trimestre de 2013. En términos de 
comisiones netas el crecimiento acumulado en los primeros tres meses del 2014 fue del 
20,8%, hasta los 12,1 millones de euros. Las comisiones pagadas mas la cesión por 
operativa en renta fija, ascendieron a 14,7 millones de euros frente a 8,5 millones de euros 
en el primer trimestre del 2013; un crecimiento del 72,7%. 
 
Las comisiones brutas procedentes del negocio de “Gestión de Activos” alcanzaron  8,5 
millones de euros comparado con 5,8 millones de euros en el mismo periodo del año 
anterior, lo que supone una mejora muy notable en esta línea de negocio, del 46%. Las 
comisiones de servicios corporativos sumaron en el periodo 2,5 millones de euros 
comparados con 2,0 millones de euros en el primer trimestre del 2013 (+25,0%). 
 
El margen de intereses alcanzó 1,6 millones de euros, con un ligero retroceso frente al 
importe del año pasado, resultado de  la bajada generalizada de tipos de interés. 
 
Los resultados de operaciones financieras y dividendos han sido de 3.082 mil euros 
mejorando los 1.166 mil euros del primer trimestre del 2013, un incremento del 164,3% 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Como se ha señalado anteriormente, el 
margen de la intermediación en renta fija se incluye en este epígrafe.  
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El “Resultado consolidado del ejercicio” referente al primer trimestre 2014 se sitúa en 3,4 
millones de euros excediendo los 2,1 millones de euros del primer trimestre del año 
anterior y representando un incremento del 65,5%.  
 
 

 
Costes  

 
 

• Acumulado 2014 (Enero-Marzo) 
 
Los “Gastos de administración” a marzo 2014 ascendieron a 10,7 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 27,3% respecto al primer trimestre del año anterior, que 
alcanzó 8,4 millones de euros. 
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 39,4% 
hasta los 6,7 millones de euros. Este crecimiento vino motivado principalmente por la 
incorporación de personal relacionado con el servicio al cliente tanto en los servicios 
centrales como en las sucursales y en Latinoamérica, así como por dotación adicional de 
la remuneración variable (bonus) en función de los resultados finales de 2013. La plantilla 
de Renta 4 pasó de 327 empleados en promedio del primer trimestre 2013 a 365 
empleados en promedio del mismo trimestre 2014. 
 
“Gastos generales de administración” registraron una incremento del 11,0% hasta los 3,9 
millones de euros, frente a los 3,6 millones de euros del mismo periodo del pasado año.  
 
Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó un  20,6% respecto al mismo periodo 
del año anterior, hasta los 873 mil euros. 
 

 

Situación de mercado, hechos posteriores al cierre  y perspectivas   

 
  
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.  
 
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. 
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Balance Consolidado 

 
 
Uds.: Miles de euros

ACTIVO 31/03/2014 31/12/2013

1. Caja y depósitos en bancos centrales 4.055 3.076

2. Cartera de negociación 1.528 1.037

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

4. Activos financieros disponibles para la venta 611.759 401.834

5. Inversiones crediticias 408.221 443.426

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: 2.439 3.202

      a) Entidades asociadas 2.439 3.202

      b) Entidades multigrupo

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones

12. Activos por reaseguros

13. Activos material: 33.223 32.372

      a) Inmovilizados material 29.241 28.360

      b) Inversiones inmobiliarias 3.982 4.012

14. Activos intangible: 18.055 17.447

      a) Fondo de comercio 15.460 15.460

      b) Otro activo intangible 2.595 1.987

15.Activos fiscales: 1.214 1.576

     a) Corrientes 57

     b) Diferidos 1214 1519

16. Resto de activos 2161 729

TOTAL ACTIVO 1.082.655 904.699

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/03/2014 31/12/2013

TOTAL PASIVO 1.008.367 830.356

1. Cartera de negociación 372 372

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

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1.000.584 825.429

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 207 207

9. Pasivos fiscales 5.573 3.660

   a) Corrientes 3.917 2.253

   b) Diferidos 1.656 1.407

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

11. Resto de pasivos 1.631 688

12. Capital reembolsable a la vista

TOTAL PATRIMONIO NETO 74.288 74.343

FONDOS PROPIOS 72.666 74.025

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 45.832 37.520

4. Otros instrumentos de capital 1.027 1.027

5. Menos: Valores propios -4.379 -488

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 3.378 11.099

7. Menos: Dividendos y retribuciones -1.941

AJUSTES POR VALORACIÒN 245 -993

1. Activos financieros disponibles para la venta 481 -809

2. Coberturas de los flujos de efectivo

3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

4. Diferencias de cambio -236 -184

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 72.911 73.032

INTERESES MINORITARIOS 1.377 1.311

1. Ajustes por valoración 93 88

2. Resto 1.284 1.223

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.082.655 904.699  
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