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RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2014 
 

 

 
 

 

Hechos destacables 
 

• Renta 4 ha obtenido en los nueve meses del año 2014 un beneficio neto de 10,3 millones de euros, 
superando en un 35% el resultado a finales de septiembre del 2013.  

 
• La evolución de las variables operativas y de negocio ha sido muy positiva durante el periodo:   

 
Los activos totales de clientes en Renta 4 Banco ascienden a  12.907 millones de euros a fin 
de septiembre de 2014, lo que representa una subida del 39,1% respecto a la misma fecha 
del año anterior. La red propia alcanza los 5.100  millones de euros de activos, un aumento 
del 35,4% comparado con los 3,8 mil millones de euros al final de septiembre del 2013. 
 
Es destacable el crecimiento de los activos de la red propia, ya que aportan el 87,8% de las 
comisiones netas, en tanto que los activos de la red de terceros aportan el 12,2% de las 
comisiones netas. 
 
Los activos de clientes bajo gestión  totalizan a 30 de septiembre 4.897 millones de euros. 
 
El número de cuentas de la red propia es de 60.639 a finales del tercer trimestre y sumando 
las de la red de terceros el número de cuentas es en total de 345.330 un 17,6% superior al 
de finales de septiembre 2013 

 
Los ingresos por comisiones brutas han subido un 32,9% y  las comisiones netas 
aumentaron en 22% comparado con la cifra del año anterior, debido al aumento de los 
activos de clientes bajo gestión y administración. 
 
Destaca el fuerte crecimiento en las comisiones de gestión de activos, que supera el 50%  
tanto en el acumulado de los nueve primeros meses como en el tercer trimestre. 
 
El margen bruto aumentó en un 24,4% en el periodo. 
 
El resultado de operaciones financieras subió un 66,6% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 1.356 millones de euros en 
comparación con 1.012 millones en el mismo periodo del 2013, un incremento del 34,0%. 
 

• El resultado de la actividad de explotación ha ascendido a 14,7 millones de euros, con una subida 
del 35,8% respecto al mismo periodo del año anterior con 10,8 millones de euros 
 

• El ROE (retorno sobre el capital) se sitúa en los doce últimos meses en  el 18,2%  muy por encima de 
la media del sector 
 

• El ratio de solvencia es del 19,3% superando ampliamente los niveles requeridos por las 
autoridades de supervisión bancaria  
 

• El Consejo de Administración celebrado el 28 de octubre de 2014 ha acordado distribuir un 
dividendo a cuenta de 0,063 euros por acción. El dividendo se abonará el día 31 de octubre de 2014 
a quienes sean accionistas el 30 de octubre de 2014 
 
 
 
 



 2

 

Principales magnitudes

 
 

Magnitudes Operativas   Sept. 14 Sept. 13 % 

Nº Clientes   345.330 293.655 17,6% 

Red Propia   60.639 53.293 13,8% 

Red de Terceros   284.691 240.362 18,4% 

                        Activos Totales (millones de euros)   12.907 9.279 39,1% 

Bolsa   6.708 5.065 32,4% 

Fondos Inversión (propios y de terceros)   2.939 1.740 68,9% 

Fondos Pensiones  1.956 1.438 36,0% 

SICAVs y SIL   629 488 28,9% 

Otros   675 548 23,4% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  5.096 3.763 35,4% 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  7.811 5.516 41,6% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   75.944 57.123 32,9% 

Margen Financiero   4.720 4.760 -0,8% 

Resultado Operaciones Financieras   6.497 3.899 66,6% 

Costes Explotación   33.506 28.003 19,7% 

Margen Bruto  47.862 38.475 24,4% 

Resultado Actividad Explotación  14.690 10.818 35,8% 

Beneficio Neto   10.304 7.653 34,6% 

BPA   0,253 0,188 34,6% 

Empleados (promedio del periodo)         

Plantilla media en el periodo   381 333 14,4% 

Red Comercial (en Latinoamérica)   208 (25) 183 (15) 13,7% 

Servicios Centrales   173 150 15,3% 

Nº Oficinas   60 58  

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 

Cotización (€)   5,39 4,68 15,2% 

Capitalización (€)   219.336.364 190.444.190 15,2% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 1.839 2.263 -18 ,7% 6.013 7.036 -14,5%

(-) Intereses y cargas asimiladas -218 -714 -69,5% -1.293 -2.276 -43,2%

(-) Remuneración de capital reembolsable a la vista

= MARGEN DE INTERESES 1.621 1.549 4,6% 4.720 4.760 -0,8%

(+) Rendimiento de instrumentos de capital 49 75 -3 4,7% 129 215 -40,0%

resultado metodo de participacion -218 -51 327,5% -533 -493 8,1%

(+) comisiones percibidas 24.575 19.465 26,3% 75.944 57.123 32,9%

(-) Comisiones pagadas -12.363 -9.949 24,3% -3 9.566 -27.3 03 44,9%

(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 1.429 1.424 0,4% 6.497 3 .899 66,6%

(+/-) Diferencias de cambio (neto) 460 3 11 47,9% 1.251 771 62,3 %

(+) Otros productos de explotación 69 58 19,0% 222 300 -26,0%

(-) Otras cargas de explotación -263 -247 6,5% -8 02 -797 0,6%

= MARGEN BRUTO 15.359 12.63 5 21,6% 47.8 62 3 8.475 24,4%

(-) Gastos de administración: -9.568 -7.718 24,0% -29.8 65 -24.958 19,7%

(-) a) Gastos de personal -5.536 -4.647 19,1% -17.78 6 -14.611 21,7%

(-) b) Otros gastos generales de administración -4.032 -3 .071 31,3% -12.079 -10.347 16,7%

amortizaciones -1.015 -78 2 29,8% -2.83 9 -2.248 26,3 %

(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 47 -160 -129,4% 47 32 46,9%

(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -125 241 -151,9% -515 -48 3 6,6%

= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 4.698 4.216 11,4% 14.690 10.8 18 35,8%

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.698 4.216 11,4% 14.690 10.8 18 35,8%

(+/-) Impuesto sobre beneficios -1.458 -1.3 44 8,5% -4.38 6 -3.165 3 8,6%

= RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS 3.240 2.8 72 12,8% 10.3 04 7.653 34,6%

= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.240 2.8 72 12,8% 10.3 04 7.653 34,6%

a) Resultado atribuido a la entidad dominante 3.194 2.8 07 13,8% 10.162 7.525 35,0%

b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 46 65 -29,2% 142 128 10,9%

3º TRIMESTRE 2014  3º TRIMESTRE 2013 % variación
ACUMULADO 

30/09/2014
ACUMULADO 

30/09/2013
% variación

 
En miles de euros 

 
 

 
Datos Operativos               

 
 
 
 

·        Tercer Trimestre 2014 (Julio-Septiembre) 
 
El Resultado Neto consolidado del tercer trimestre alcanzó 3,24 millones de euros, un 13% superior a los 
2,87 millones euros del mismo período del año anterior.   
 
Los Activos de clientes a 30 de septiembre totalizan 12.907 millones de euros, tras registrar en el trimestre 
unas entradas netas  de 389 millones de euros.   
 
El total de cuentas de clientes de la red propia asciende a 30 de septiembre a 60.639 con un incremento de 
994 cuentas en el trimestre. 
 
Se han comportado muy bien en el trimestre las “Comisiones percibidas” que se situaron en 24,6 millones 
de euros, frente a los 19,5 millones de euros del año anterior, lo que representó un crecimiento del 26,3%.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron en el trimestre a 12,4 millones de 
euros, superando al resultado del tercer trimestre de 2013 en un 10,4%. El comportamiento de la 
intermediación en títulos de derivados nacionales fue especialmente positivo, con una subida del 24,0%. 
 
Destacan muy positivamente las comisiones procedentes de la “Gestión de activos”, se situaron en 10 
millones de euros, aumentando un 52,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, manteniendo el 
alto nivel de crecimiento de los trimestres anteriores. 
 
El Margen de intereses ha supuesto 1,6 millones euros en el trimestre, un incremento del 4,6% frente al 
mismo periodo del año pasado y el Resultado de las operaciones financieras se mantuvo al nivel del tercer 
trimestre 2013 en 1.429 mil euros (+0,4%).  
 
Los ingresos del área de Servicios Corporativos en el tercer trimestre del año 2014 alcanzó 2,2 millones 
euros ascendiendo un 29,1% con respeto al mismo trimestre del año anterior. 
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Los Gastos de administración han sido de 9,5 millones de euros en el trimestre, y las Amortizaciones  1,01 
millones de euros, totalizando los gastos y amortizaciones 10,6 millones de euros frente a 8,5 millones de 
euros en el mismo periodo del 2013.  Por partidas, los “Gastos de personal”  se situaron en el trimestre en 
5,5 millones de euros, creciendo un 19,1% respecto al mismo trimestre del pasado año, en buena medida 
motivado por el refuerzo de la red comercial y las operaciones en Latinoamérica. “Otros Gastos generales 
de administración” ascendieron a 4,0 millones de euros, un 31,3% más que en el mismo periodo de  2013, 
en gran parte también por gastos asociados al refuerzo de la red comercial. La partida de Amortizaciones 
aumentó un 29,8%, alcanzando los 1.015 mil euros.  

 
·        Acumulado 2014 (Enero-Septiembre) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” al final del tercer trimestre del año 2014 se sitúa en 10,3 
millones de euros comparado con 7,65 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio del 
año anterior, representando una subida del 34,6%.  
 
Los Activos de clientes han registrado en los nueve primeros meses trimestre unas entradas netas  de 1.356  
millones de euros.   
 
El total de cuentas de clientes de la red propia ha tenido un incremento de 5.506 cuentas en los nueve 
primeros meses del año. 
 
En el acumulado anual también destaca el comportamiento de las “Comisiones percibidas”, creciendo un 
32,9%, hasta los 75,9 millones de euros y de las  “Comisiones netas”, que se incrementaron en un 22,5%, 
alcanzando los 37,9 millones de euros.  
 
Por líneas de actividad, el mayor crecimiento en los nueve primeros meses ha sido el de las comisiones 
procedentes de “Gestión de Activos” que ascendieron a 27,6 millones de euros, frente a los 18,3 millones 
euros del año anterior, lo que supuso un avance en esta línea de negocio del 50,7%. Las “Comisiones de 
Intermediación” ascendieron a finales del trimestre a 41,3 millones de euros, frente a 32,7 millones de euros 
en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 26,6%. Los ingresos por “Servicios 
Corporativos” generaron comisiones de 6,9 millones de euros al final del tercer trimestre de 2014 frente al 
resultado del año 2013 que ascendió a 6,1 millones de euros (+13,4%). 
 
Es destacable la muy satisfactoria evolución de las comisiones de gestión de activos, que se ha mantenido 
en el tercer trimestre.  
 
Por su parte, el “Margen de Intereses”  ha alcanzado la cifra de 4,7 millones de euros, manteniéndose 
prácticamente igual que el año anterior (-0,8%) pese a la fuerte caída de los tipos de interés.  
 
En relación con el “Resultado de Operaciones Financieras”, la cifra alcanzada en el período ha sido de 6,5 
millones de euros frente a 3,9 millones de euros del año pasado (+66,6%).  
 
Los “Gastos de Administración” registrados al final del tercer trimestre de 2014 han ascendido a 29,9 
millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 19,7% respecto al mismo periodo del año anterior 
que alcanzó la cifra de 25,0 millones de euros.  
 
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 21,7% hasta los 17,8 millones 
de euros debido al refuerzo de la estructura comercial y el comienzo de operaciones en Perú. “Otros Gastos 
generales de administración” registraron un incremento del 16,7% hasta los 12,1 millones de euros, frente a 
los 10,3 millones de euros del mismo periodo del pasado año. Por último, la partida de “Amortizaciones” 
aumentó un 26,3%, hasta los 2,8 millones de euros en comparación con los 2,2 millones de euros durante el 
mismo periodo del año anterior. 
 
En términos de número medio de empleados, el refuerzo de la estructura comercial y el desarrollo de 
nuevos proyectos nacionales e internacionales han supuesto un incremento de la plantilla que ha pasado 
de 333 en el tercer trimestre del 2013 a 381 empleados a finales de septiembre 2014. 
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Situación de mercado y perspectivas             

 
 
Consideramos que el entorno de nuestra actividad va a continuar siendo muy exigente en el último 
trimestre del año, con niveles crecientes de volatilidad en los mercados, en un escenario de menor 
crecimiento económico,  lo que exigirá prestar atención especial a los riesgos. 
 
Renta 4 Banco está preparado para afrontar este escenario con una expectativa de crecimiento sostenido 
en su actividad y en su beneficio, gracias a los elevados niveles de activos de clientes conseguidos en los 
nueve primeros meses del año, muy por encima de las estimaciones,  y gracias a la diversificación y 
equilibrio de las fuentes de ingresos.  
 
El Consejo de Administración celebrado el 28 de octubre de 2014 ha acordado distribuir un dividendo a 
cuenta de 0,063 euros por acción. El dividendo se abonará el día 31 de octubre de 2014 a quienes sean 
accionistas el 30 de octubre de 2014 
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Uds.: Miles de euros

ACTIVO 30/09/2014 31/12/2013

1. Caja y depósitos en bancos centrales 3.723 3.076

2. Cartera de negociación 1.757 1.037

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

4. Activos f inancieros disponibles para la venta 603.902 401.834

5. Inversiones crediticias 519.614 443.426

6. Cartera de inversión a vencimiento

7. Ajustes a activos f inancieros por macro-coberturas

8. Derivados de cobertura

9. Activos no corrientes en venta

10. Participaciones: 3.761 3.202

      a) Entidades asociadas 3.761 3.202

      b) Entidades multigrupo

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones

12. Activos por reaseguros

13. Activos material: 34.385 32.372

      a) Inmovilizados material 30.140 28.360

      b) Inversiones inmobiliarias 4.245 4.012

14. Activos intangible: 18.088 17.447

      a) Fondo de comercio 15.460 15.460

      b) Otro activo intangible 2.628 1.987

15.Activos f iscales: 1.256 1.576

     a) Corrientes 0 57

     b) Diferidos 1.256 1.519

16. Resto de activos 1.779 729

TOTAL ACTIVO 1.188.265 904.699

Uds.: Miles de euros

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/09/2014 31/12/2013

TOTAL PASIVO 1.105.901 830.356

1. Cartera de negociación 502 372

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

3. Pasivos f inancieros a coste amortizado 1.097.846 825.429

4. Ajustes a pasivos f inancieros por macro-coberturas

5. Derivados de cobertura

6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta

7. Pasivos por contratos de seguros

8. Provisiones 130 207

9. Pasivos f iscales 5.715 3.660

   a) Corrientes 3.899 2.253

   b) Diferidos 1.816 1.407

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

11. Resto de pasivos 1.708 688

12. Capital reembolsable a la vista

TOTAL PATRIMONIO NETO 82.364 74.343

FONDOS PROPIOS 80.285 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 45.382 37.520

4. Otros instrumentos de capital 142 1.027

5. Menos: Valores propios -2.209 -488

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 10.162 11.099

7. Menos: Dividendos y retribuciones 0 -1.941

AJUSTES POR VALORACIÒN 598 -993

1. Activos f inancieros disponibles para la venta 836 -809

2. Coberturas de los f lujos de efectivo

3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

4. Diferencias de cambio -238 -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 80.883 73.032

INTERESES MINORITARIOS 1.481 1.311

1. Ajustes por valoración 120 88

2. Resto 1.361 1.223

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.188.265 904.699

                                            BALANCE CONSOLIDADO 
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