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Hechos destacables

Renta 4 Banco ha obtenido en 2018 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 16,1 millones de euros frente a 16,5 
millones de euros alcanzados durante el ejercicio de 2017, lo que representa una caída del 2,5%.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en el 18,03%, superando ampliamente los requerimientos regulato-
rios de solvencia. 

El Retorno sobre Capital (ROE) asciende al 18,07%, rentabilidad sobre el capital invertido muy superior a la media 
del sector.

La evolución de la actividad y el resultado obtenido en las principales variables operativas del negocio ha sido 
satisfactoria a pesar de la situación de los mercados, que han cerrado el año con resultados negativos en todas las 
clases de activos.

Los activos de clientes de la red propia se sitúan en 11.127 millones de euros y presentan un crecimiento 
respecto a 2017 del 2,6% mientras que los activos de clientes bajo gestión alcanzan 9.329 millones de euros, 
experimentando un ligero descenso del 2,9%. En ambos casos el dato se ve afectado por la menor valoración de los 
activos por la caída del mercado.
 
Las comisiones netas, incluyendo diferencias de cambio, han ascendido a 74,0 millones de euros, con un creci-
miento del 8,0% respecto al mismo periodo del año anterior. Ese crecimiento ha compensado solo parcialmente la 
caída del Resultado de Operaciones Financieras motivado por la situación de los mercados y por las nuevas 
normativas contables.

El Resultado de la actividad de Explotación, excluidos resultados extraordinarios, ha descendido un 3,5% en 
comparación con el obtenido durante el ejercicio de 2017, alcanzado 22,0 millones de euros.

2017 2018

16,116,5

BENEFICIO NETO (2017 Vs 2018)
(millones de euros)

2,6%

Activos de clientes de la red propia: 11.127 millones de euros

respecto al mismo 
periodo del año anterior

respecto al mismo 
periodo del año anterior2,9%

2,5%
Activos de clientes bajo gestión: 9.329 millones de euros
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Datos significativos

Resultados 4º Trimestre 2018

Miles de euros

RESULTADOS 31/12/2018 31/12/2017 %

Comisiones Percibidas 140.679 137.245 2,5%

Comisiones Pagadas -71.502 -71.753 -0,3%

Comisiones P. netas 69.177 65.492 5,6%

Diferencias de cambio 4.789 2.998 59,7%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 73.966 68.490 8,0%

Margen Financiero 3.306 3.037 8,9%

Resultado Operaciones Financieras 2.612 7.765 -66,4%

Costes Explotación (Gastos explot. + Otras cargas de explot.) -58.946 -57.199 3,1%

Resultado Actividad Explotación 22.015 22.809 -3,5%

Beneficio Neto 15.761 16.281 -3,2%

Beneficio Neto Atribuido a intereses minoritarios -334 -232 44,0%

Beneficio Neto Atribuido al Grupo 16.095 16.513 -2,5%

BPA 0,40 0,41 -2,5%

RESULTADOS
4º TRIMESTRE

MAGNITUDES OPERATIVAS 31/12/2018 31/12/2017 %

Nº Clientes Red Propia 81.144 75.642 7,3%

Activos Totales (millones de euros) 19.938 19.967 -0,1%

Bolsa 8.922 8.789 1,5%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 4.780 5.074 -5,8%

Fondo Pensiones 3.504 3.370 4,0%

SICAVs 1.045 1.166 -10,4%

Otros 1.687 1.568 7,6%

Activos Red Propia (millones de euros) 11.127 10.846 2,6%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 8.811 9.121 -3,4%
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Datos significativos

Resultados 4º Trimestre 2018

PLANTILLA (promedio del periodo) 31/12/2018 31/12/2017 %

Plantilla media en el periodo 495 465 6,5%

Red Comercial (en el extranjero) 256 (46) 244(43) 3,7%

Servicios Centrales 239 221 8,1%

Nº Oficinas 66 65 1,5%

LA ACCIÓN: Renta 4 31/12/2018 31/12/2017 %

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

Cotización (€) 7,84 6,79 15,5%

Capitalización (€) 326.124.371 282.446.999 15,5%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos 

El volumen de patrimonio total administrado y gestionado alcanza 19.938 millones de euros, de los que, 11.127 
millones de euros corresponden a la red propia y 8.811 millones de euros a redes de terceros. El patrimonio total ha 
experimentado un leve descenso del 0,1% en comparación con el registrado en el año de 2017 debido al menor 
valor de los activos por la caída de los mercados.

Los activos de clientes de la red propia, 11.127 millones de euros, ha aumentado en los últimos doce meses un 
2,6%, lo que supone en términos absolutos un crecimiento de 281 millones de euros. Este crecimiento resulta 
especialmente destacable considerando la ya mencionada  caída en el precio de los activos que se ha registrado 
en todos los mercados.

Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) ascienden a 9.329 millones 
de euros, lo que supone un descenso respecto a lo alcanzado durante 2017 del 2,9%. 

En Fondos de Inversión de Renta 4 Gestora, el patrimonio gestionado asciende a 3.473 millones de euros, con un 
descenso del 7,6% respecto al del pasado año.  

En Fondos de otras gestoras, el volumen comercializado es 1.307 millones de euros, lo que equivale a una ligera 
bajada en los últimos doce meses del 0,7%.

Respecto a SICAVs, el patrimonio gestionado asciende a 1.045 millones de euros, con una caída respecto al del 
ejercicio 2017 del 10,4%.

El patrimonio en Fondos de Pensiones, alcanza la cifra de 3.504 millones de euros con un aumento respecto al año 
anterior del 4%.

La captación neta de patrimonio de clientes ha sido 1.245 millones de euros. La red propia ha registrado un flujo de 
captación neta durante 2018 de 726 millones de euros. 

Ha continuado a buen ritmo la incorporación de nuevos clientes. El número total de cuentas de la red propia a 
81.144 frente a 75.642 el año anterior.

Resultados 4º Trimestre 2018
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Cuenta de Resultados consolidada 2018
(Enero-Diciembre)

Resultados 4º Trimestre 2018

CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2017 %

Intereses y rendimientos asimilados 4.636 3.737 24,1%

Intereses y cargas asimiladas -1.330 -700 90,0%

MARGEN DE INTERESES 3.306 3.037 8,9%

Rendimiento de instrumentos de capital 368 371 -0,8%

Resultado método de participación 0 0 -

Comisiones percibidas 140.679 137.245 2,5%

Comisiones pagadas -71.502 -71.753 -0,3%

Resultado de operaciones financieras 2.612 7.765 -66,4%

Diferencias de cambio (Neto) 4.789 2.998 59,7%

Otros productos de explotación 262 453 -42,2%

Otras cargas de explotación -2.513 -2.869 -12,4%

MARGEN BRUTO 78.001 77.247 1,0%

Gastos de administración: -51.199 -49.352 3,7%

a) Gastos de personal -31.637 -31.168 1,5%

b) Otros gastos generales de administración -19.562 -18.184 7,6%

Amortizaciones -5.234 -4.978 5,1%

Dotaciones a provisiones (neto) -413 -128 -

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 860 20 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 22.015 22.809 -3,5%

Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto) 0 -

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 0 720 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 22.015 23.529 -6,4%

Impuesto sobre beneficios -6.254 -7.248 -13,7%

    RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 15.761 16.281 -3,2%

    RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 16.095 16.513 -2,5%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -334 -232 44,0%

RESULTADOS
4º TRIMESTRE
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Beneficio y principales partidas de ingresos y gastos

El Beneficio Neto Atribuido al Grupo en 2018 se ha situado en 16,1 millones de euros, representa una caída del 2,5% 
respecto al obtenido durante 2017.

Durante el año las comisiones obtenidas han crecido en todas las líneas de negocio.
 
Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), se han incrementado un 2,4%, hasta la cifra de 141 millones de euros, frente a 137,7 millones de euros 
en el año de 2017.

Las Comisiones de Gestión ascienden a 71,6 millones de euros, un 2,2% más que el año anterior.

Las Comisiones Brutas de Intermediación, experimentaron un leve ascenso del 1%, cerrando el periodo en 56 millo-
nes de euros.

Destaca el aumento de las comisiones del área de Servicios Corporativos ha tenido un aumento de comisiones del 
9,3%, situándose los ingresos en 13,3 millones de euros.

Las Comisiones Netas (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas), ascendieron un 5,6% alcanzando la cifra de 69,2 
millones de euros, en comparación con 65,5 millones de euros obtenidos en 2017.

El Margen de intereses ha sido 3,3 millones de euros, frente a 3,0 millones de euros el año anterior, lo que ha supues-
to un incremento de 8,9%.

El Resultado de operaciones financieras ha experimentado un retroceso del 66,4% alcanzando 2,6 millones de euros 
frente a los 7,8 millones de euros en 2017, descenso motivado en gran medida por el descenso de la valoración de 
los activos en balance.

Por el lado de los costes, los Gastos de Explotación y Amortizaciones (Gastos generales, Gastos de personal, y Amor-
tizaciones) han ascendido a 58,9 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,1% en los últimos doce 
meses. El incremento de gastos de explotación ha estado asociado esencialmente a la transformación digital y a la 
adecuación a las nuevas normativas que han entrado en vigor este año, que han exigido y seguirán exigiendo un 
esfuerzo especial por parte del departamento de tecnología.

Los Gastos de personal se han incrementado un 1,5% situándose en 31,6 millones de euros y los Gastos generales 
de administración han sido 19,6 millones de euros, frente a 18,2 millones el año anterior, aumentan un 7,6%

El Resultado de la actividad de explotación registrado ha ascendido a 22 millones de euros, frente a 22,8 millones el 
año anterior, comparativamente supone un descenso del 3,5%.

2018
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Cuenta de Resultados consolidada 4T 2018
(Octubre- Diciembre)

Resultados 4º Trimestre 2018

CONCEPTO 4T 2018 4T 2017 %

Intereses y rendimientos asimilados 1.235 918 34,5%

Intereses y cargas asimiladas -419 -254 65,0%

MARGEN DE INTERESES 816 664 22,9%

Rendimiento de instrumentos de capital 120 122 -1,6%

Resultado método de participación 0 0 -

Comisiones percibidas 34.909 40.512 -13,8%

Comisiones pagadas -17.101 -21.389 -20,0%

Resultado de operaciones financieras -445 2.294 -

Diferencias de cambios (Neto) 1.361 976 39,4%

Otros productos de explotación 92 133 -30,8%

Otras cargas de explotación -563 -652 -13,7%

MARGEN BRUTO 19.189 22.660 -15,3%

Gastos de administración: -12.768 -13.698 -6,8%

a) Gastos de personal -7.488 -8.803 -14,9%

b) Otros gastos generales de administración -5.280 -4.895 7,9%

Amortizaciones -1.377 -1.273 8,2%

Dotaciones a provisiones (neto) -407 -128 -

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 131 104 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 4.768 7.665 -37,8%

Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto) 0 0 -

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 0 0 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.768 7.665 -37,8%

Impuesto sobre beneficios -812 -1.810 -55,1%

    RESULTADO CONSOLIDADO DEL TRIMESTRE 3.956 5.855 -32,4%

    RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 4.045 5.915 -31,6%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -89 -60 48,3%

RESULTADOS
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Renta 4 ha obtenido en el Cuarto Trimestre de 2018 un Beneficio Neto de 4,05 millones de euros, frente a 5,9 millo-
nes de euros en el mismo período de 2017, lo que supone un 31,6% menos.

El último trimestre del año ha sido especialmente desfavorable en todos los mercados y en todas las clases de 
activos, lo que afectado a la evolución de los resultados en el período.

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), se han reducido un 13,9%, hasta 35,0 millones de euros, frente a 40,6 millones de euros en el mismo 
periodo de 2017.

Las comisiones de gestión obtenidas durante el cuarto trimestre en la línea Gestión de Activos han alcanzado 17,2 
millones de euros, comparativamente con el mismo período del año anterior disminuyen 28,1%. El retroceso de las 
comisiones de gestión se ha producido como consecuencia del efecto de mercado en el valoración del patrimonio 
gestionado y a la práctica ausencia de comisiones de éxito vinculadas a resultados.

Las Comisiones Brutas del área de Intermediación, experimentaron un crecimiento del 6,6%, cerrando el trimestre 
en 14,5 millones de euros. La volatilidad de los mercados ha contribuido positivamente a que el volumen de opera-
ciones ejecutadas en mercados se incrementara durante el período.

El área de Servicios Corporativos ha experimentado un aumento de las comisiones generadas del 6,0%, situándose 
en 3,2 millones de euros.

En términos de Comisiones Percibidas Netas, se obtuvieron 17,8 millones de euros, 6,9% menos que en el mismo 
trimestre del año anterior.

El margen de intereses se ha situado en 0,8 millones de euros, frente a 0,7 millones de euros el mismo periodo del 
año anterior. 

El resultado de operaciones financieras ha supuesto una pérdida de 0,4 millones de euros. Este resultado ha sido 
motivado porque la inversión mantenida en Balance, especialmente materializadas en Fondos de Inversión, se han 
valorado de acuerdo con la nueva normativa que establece la NIIF 9 de registro a valor razonable con efecto sobre 
la Cuenta de Resultados.

Por el lado de los Costes, los “Costes de Explotación” (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explota-
ción y Amortizaciones) han sido 14,7 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 5,9% respecto al cuarto 
trimestre de 2017.

El Resultado trimestral de la Actividad de Explotación se ha situado en 4,8 millones de euros, frente a 7,7 millones de 
euros en el cuarto trimestre de 2017, lo que representa un descenso de 37,8%.

2018
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Cuenta de Resultados consolidada 4T 2018
(Octubre- Diciembre)
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Perspectiva económica y financiera

Tras un 2018 muy marcado por la adaptación a las nuevas regulaciones y por el reto de la transformación digital, 
en el 2019, además de seguir dedicando mucho esfuerzo y recursos a esos dos temas, deberemos enfrentarnos a 
un entorno de mercados más complejo que el de los años anteriores. Un entorno marcado por la desaceleración 
economica global, por unas políticas monetarias menos expansivas, por los riesgos políticos  y por la mayor volatili-
dad de los mercados financieros, como respuesta a todo lo anterior.

Renta 4 Banco está preparado para gestionar y superar esos retos, y para crecer en un entorno de incertidumbre, 
tal y como lo ha hecho en otros periodos anteriores similares, en los que ha ganado cuota de mercado en situacio-
nes de mayor complejidad. 

Para ello, nos mantendremos fieles a un posicionamiento basado en la especialización, la excelencia tecnológica, 
la calidad de servicio y la cercanía y transparencia en la relación con el cliente, y a un modelo de gestión muy disci-
plinado, basado en la atención permanente a los costes y en un riguroso control de riesgos.

Nuestro objetivo y nuestro compromiso es seguir manteniendo un crecimiento rentable, en cualquier contexto de 
mercados, que nos permita, sobre la base de la satisfacción de los clientes, ofrecer una adecuada retribución al 
accionista.
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Balance Consolidado

ACTIVO 31/12/2018 31/12/2017

Miles de euros

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales y otros depósitos a la vista 427.868 398.333

2. Activos financieros mantenidos para negociar 28.766 2.232

3. Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados   

4. Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 718.020 598.393

5. Activos financieros a coste amortizado 108.853 162.423

6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   

7. Derivados - contabilidad de coberturas   

8. Cambios de valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de tipo de interés   

9. Inversiones en negocios conjuntos y asociadas   

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 40.951 40.255

      a) Inmovilizados material de uso propio 37.257 36.432

      b) Inversiones inmobiliarias 3.694 3.823

12. Activos intangible 18.292 17.576

      a) Fondo de comercio 15.291 15.291

      b) Otro activo intangible 3.001 2.285

13. Activos por impuestos 2.571 1.818

     a) Activos por impuestos corrientes 1551 631

     b) Activos por impuestos diferidos 1.020 1.187

14. Otros activos 948 508

15. Activos no corrientes y grupos enajenables de los elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

    TOTAL ACTIVO 1.346.269 1.221.538

RESULTADOS
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Balance Consolidado. Pasivo y patrimonio neto.
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Miles de euros

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2018 31/12/2017

TOTAL PASIVO 1.249.268 1.126.536

1. Pasivos financieros mantenidos para negociar 0 213

2. Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados   

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1.240.172 1.116.247

4. Derivados - contabilidad de coberturas   

5. Cambios en el valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera 
con cobertura del riesgo de tipo de interés   

6. Pasivo amparados por contratos de seguros   

7. Provisiones 463 628

8. Pasivos por impuestos 4.836 4.677

a) Pasivos por impuestos corrientes 3.365 2.996

b) Pasivos por impuestos diferidos 1.471 1.681

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 3.797 4.771

11. Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

TOTAL PATRIMONIO NETO 97.001 95.002

FONDOS PROPIOS 96.329 93.479

1. Capital 18.312 18.312

a) Capital desembolsado 18.312 18.312

b) Capital desembolsado no exigido   

2. Prima de emisión 8.496 8.496

3. Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital   

4. Otros elementos de patrimonio neto   

5. Ganancias acumuladas   

6. Reserva de revalorización   

7. Otras reservas 63.111 58.919

8. (-) Acciones propias -763 -643

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 16.095 16.513

10. (-) Dividendos a cuenta -8.922 -8.118

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO -13 873

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 685 650

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.346.269 1.221.538
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