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Hechos destacables del ejercicio

Renta 4 Banco ha obtenido durante el ejercicio de 2019 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 17,8 millones 
de euros frente a 16,1 millones de euros alcanzados durante el ejercicio de 2018, lo que representa un incremento 
del 10,8% respecto al año anterior. En el cuarto trimestre, Renta 4 Banco ha obtenido un Beneficio Neto atribuido 
de 5,6 millones de euros, un 38,7% superior al del mismo periodo del año 2018.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en el 16,67%, muy superior a los requerimientos regulatorios de 
solvencia.  

El Retorno sobre Capital (ROE) asciende al 19,14%, rentabilidad sobre el capital invertido que supera ampliamente 
a la media del sector.

La evolución del ejercicio 2019 se ha caracterizado por tener dos períodos diferenciados, la primera parte del año 
con una mayor presión en la cuenta de resultados como consecuencia de la incertidumbre sobre la evolución de los 
mercados que se arrastraba desde finales del año 2018 y una segunda parte del año, con una mejora significativa 
en los resultados. En los seis primeros meses del año el resultado atribuido al grupo fue de 6,4 millones de euros y 
en el segundo semestre el beneficio neto obtenido ha sido 11,4 millones de euros, un 76% mayor.

En esta distinta evolución en los dos semestres de año han tenido especial relevancia dos factores, el crecimiento 
en la segunda parte del año del Resultado de las Operaciones Financieras (ROF) por la actividad desarrollada en 
los mercados de Renta Fija y las comisiones de éxito obtenidas al cierre del ejercicio en gestión de carteras y 
gestión de Fondos.

Desde punto de vista de la actividad comercial y de la evolución de las principales variables operativas el año 
también ha ido de menos a más, con una evolución progresiva de las tasas de crecimiento en la cifra de patrimo-
nio de clientes y activos gestionados. 

Los activos de clientes de la red propia se sitúan en 12.347 millones de euros, crecen en el año el 10,7%, y los 
activos de clientes bajo gestión alcanzan 10.546 millones de euros, representa un crecimiento respecto al año 
anterior del 13%. 

2019
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2018

16,1

BENEFICIO NETO DEL GRUPO
(2019 Vs 2018)
(millones de euros)

10,8%

Beneficio Neto del Grupo: 17,8 millones de euros

respecto al cierre 
del año anterior

respecto al cierre 
del año anterior13%

Activos de clientes bajo gestión: 10.546 millones de euros



Datos significativos a 31/12/2019

Magnitudes Operativas 31/12/2019 31/12/2018 %

Nº Clientes Red Propia 84.227 81.144 3,8%

Activos Totales (millones de euros) 22.294 19.964 11,7%

Bolsa 9.244 8.922 3,6%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 5.223 4.780 9,3%

Fondo Pensiones 4.157 3.504 18,6%

SICAVs 1.166 1.045 11,6%

Otros 2.504 1.713 46,2%

Activos Red Propia (millones de euros) 12.347 11.153 10,7%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 9.947 8.811 12,9%

Miles de euros

Resultados 31/12/2019 31/12/2018 %

Comisiones Percibidas, Entidades Método de Participación y 
Otros Productos de Explotación 132.694 140.941 -5,9%

Comisiones Pagadas -64.437 -71.502 -9,9%

Comisiones P. netas 68.257 69.439 -1,7%

Diferencias de cambio 4.059 4.789 -15,2%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 72.316 74.228 -2,6%

Margen Financiero 3.835 3.306 16,0%

Resultado Operaciones Financieras 14.495 2.612 454,9%

Costes Explotación (Gastos explot. + Otras cargas de explot.) -65.650 -58.946 11,4%

Resultado Actividad Explotación 24.780 22.015 12,6%

17.602 15.761 11,7%

-228 -334 -31,7%

17.830 16.095 10,8%

BPA 0,44 0,40 10,8%
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Datos significativos a 31/12/2019

Plantilla (promedio del periodo) 31/12/2019 31/12/2018 %

Plantilla media en el periodo 515 495 4,0%

Red Comercial (en el extranjero) 268(53) 256(46) 4,7%

Servicios Centrales 247 239 3,3%

66 66 0,0%

La Acción Renta 4 31/12/2019 21/12/2018 %

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

Cotización (€) 7 7,84 -10,7%

Capitalización (€) 284.852.421 319.034.712 -10,7%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos del ejercicio 

El volumen de patrimonio total administrado y gestionado en 2019 alcanza 22.294 millones de euros, de los 
que, 12.347 millones de euros corresponden a la red propia, ha aumentado en el año en 1.194 millones de euros, 
un 10,7% superior. El patrimonio de redes de terceros se ha situado en 9.947 millones de euros. 

Durante 2019 el patrimonio total ha aumentado 2.330 millones euros, lo que representa un crecimiento del 11,7%. 

Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) ascienden a 10.546 
millones de euros, con un incremento de 1.217 millones de euros respecto al cierre del año anterio, un 13% más.

El patrimonio gestionado en Fondos de Inversión asciende a 3.438 millones de euros, en SICAVs, 1.166 millo-
nes de euros y en Fondos de Pensiones 4.157 millones de euros. Los fondos de otras gestoras, totalizan 
1.785 millones de euros, lo que representa un aumento en los últimos doce meses del 36,6%.

En el cuarto trimestre de este año la captación de patrimonio correspondiente a la red propia ha sido positiva por 
importe de 150 millones de euros.

Ha continuado a buen ritmo la incorporación de nuevos clientes. El número total de cuentas de la red propia a 
84.227 frente a 81.144 en el mismo período el año anterior.
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Cuenta de Resultados 2019
(Enero-Diciembre)

Miles de euros

Concepto 31/12/2019 31/12/2018 %

Intereses y rendimientos asimilados 6.232 4.636 34,4%

Intereses y cargas asimiladas -2.397 -1.330 80,2%

MARGEN DE INTERESES 3.835 3.306 16,0%

Rendimiento de instrumentos de capital 320 368 -13,0%

Resultado método de participación 120 0 -

Comisiones percibidas 132.347 140.679 -5,9%

Comisiones pagadas -64.437 -71.502 -9,9%

14.495 2.612 454,9%

Diferencias de cambio (Neto) 4.059 4.789 -15,2%

Otros productos de explotación 227 262 -13,4%

Otras cargas de explotación -2.460 -2.513 -2,1%

MARGEN BRUTO 88.506 78.001 13,5%

Gastos de administración: -54.596 -51.199 6,6%

a) Gastos de personal -35.834 -31.637 13,3%

b) Otros gastos generales de administración -18.762 -19.562 -4,1%

Amortizaciones -8.594 -5.234 64,2%

Dotaciones a provisiones (neto) -220 -413 -46,7%

-316 860 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 24.780 22.015 12,6%

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

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.780 22.015 12,6%

-7.178 -6.254 14,8%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 17.602 15.761 11,7%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 17.830 16.095 10,8%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -228 -334 -31,7%
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El Beneficio Neto Atribuido al Grupo en 2019 se ha situado en 17,8 millones de euros, representa un ascenso 
del 10,8% respecto al obtenido durante 2018.

En 2019 las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros 
productos de explotación), han descendido un 5,9%, hasta la cifra de 132,7 millones de euros. Este descenso se 
produce por los bajos volúmenes de negociación especialmente en los mercados de Renta Variable con una caída 
en las comisiones de intermediación en comparación con las obtenidas en el mismo período del año anterior. Las 
Comisiones Brutas de Intermediación, han tenido un descenso del 17,2%, cerrando el periodo en 46,4 millones 
de euros. En el segundo semestre del año se ha producido un cambio significativo al alza en las comisiones 
brutas, que han crecido un 14,5% en el cuarto trimestre del ejercicio.

Las Comisiones de Gestión ascienden a 73 millones de euros, un 1,9% mayor que el mismo periodo del pasado año. 

Las comisiones del área de Servicios Corporativos se han mantenido en niveles similares al año anterior, situándo-
se los ingresos en 13,3 millones de euros.

Las Comisiones Netas (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas), descendieron un 1,7% alcanzando la cifra de 
68,3 millones de euros, en comparación con 69,4 millones de euros obtenidos en 2018.

El retroceso de las comisiones se ha compensado con el aumento en el Margen de intereses, que ha sido 3,8 
millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 16% y en mayor medida por el Resultado de opera-
ciones financieras, ha experimentado un significativo crecimiento, alcanzando 14,5 millones de euros frente a los 
2,6 millones de euros en el mismo periodo de 2018.

El Margen Bruto del año ha sido 88,5 millones de euros, frente a 78 millones de euros en el mismo periodo del 
año anterior, lo que supone un crecimiento del 13,5%.

Por el lado de los costes, los Gastos de Explotación y Amortizaciones (Gastos generales, Gastos de personal, y 
Amortizaciones) han ascendido a 65,7 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 11,4% en los 
últimos doce meses. El incremento de gastos de explotación ha estado asociado esencialmente a la transforma-
ción digital, que exige inversiones en tecnología y a los costes asociados a la implantación de las nuevas compa-
ñías en Chile, Perú y Colombia.

Los Gastos de personal han tenido un incremento, 13,3%, situándose en 35,8 millones de euros, y los Gastos 
generales de administración han sido 18,8 millones de euros, frente a 19,6 millones el año anterior, disminuyen 
un 4,1%.

Las amortizaciones han subido un 64,2% respecto al mismo semestre del año anterior, en gran medida como 
consecuencia del efecto contable que ha supuesto la entrada en vigor de la NIIF16, con efecto 1 de enero de 
2019.

El Resultado de la actividad de explotación registrado ha ascendido a 24,8 millones de euros, frente a 22,0 
millones el año anterior, comparativamente supone un ascenso del 12,6%.
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Cuenta de Resultados Cuarto Trimestre 2019
(Octubre-Diciembre)

Miles de euros

Concepto 4T 2019 4T 2018 %

Intereses y rendimientos asimilados 1.488 1.235 20,5%

Intereses y cargas asimiladas -588 -419 40,3%

MARGEN DE INTERESES 900 816 10,3%

Rendimiento de instrumentos de capital 120 120 0,0%

Resultado método de participación 13 0 -

Comisiones percibidas 38.376 34.909 9,9%

Comisiones pagadas -17.987 -17.101 5,2%

2.600 -445 -

Diferencias de cambios (Neto) 988 1.361 -27,4%

Otros productos de explotación 86 92 -6,5%

Otras cargas de explotación -432 -563 -23,3%

MARGEN BRUTO 24.664 19.189 28,5%

Gastos de administración: -15.006 -12.768 17,5%

a) Gastos de personal -10.755 -7.488 43,6%

b) Otros gastos generales de administración -4.251 -5.280 -19,5%

Amortizaciones -2.197 -1.377 59,5%

Dotaciones a provisiones (neto) -23 -407 -94,3%

46 131 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 7.484 4.768 57,0%

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

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.484 4.768 57,0%

-1.899 -812 133,9%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 5.585 3.956 41,2%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 5.609 4.045 38,7%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -24 -89 -73,0%
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Renta 4 ha obtenido en el cuarto trimestre de 2019 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 5,6 millones de euros, 
frente a 4,0 millones de euros en el mismo período de 2018, lo que supone un 38,7% más.

En términos de Comisiones Percibidas Netas, se obtuvieron 20,5 millones de euros, 14,5% más que en el mismo 
trimestre del año anterior. En este epígrafe ha destacado positivamente el área de gestión, se han obtenido 10,0 
millones de euros, supone un crecimiento del 50,6% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El margen de intereses se ha situado en 0,9 millón de euros, y el resultado de operaciones financieras ha sido 
2,6 millones de euros, lo que junto al aumento de las comisiones ha supuesto que en trimestre el Margen Bruto se 
incremente el 28,5% alcanzando 24,7 millones de euros, frente a 19,2 millones de euros el año anterior.

Los “Costes de Explotación” (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explotación y Amortizacio-
nes) han sido 17,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,9% respecto al cuarto trimestre de 2018.

El Resultado trimestral de la Actividad de Explotación se ha situado en 7,5 millones de euros, frente a 4,8 millo-
nes de euros en el cuarto trimestre de 2018, incrementándose un 57,0%.
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Perspectiva económica  y financiera

Seguimos considerando muy exigente el entorno de nuestra actividad, y no solo  por la transformación digital 
en curso, sino, sobre todo, por los cambios de fondo que están alterando de manera muy sustancial las necesi-
dades de nuestros clientes y la forma en la que debemos atenderlas.

El contexto de bajos tipos de interés y la consiguiente desaparición del llamado “activo sin riesgo” aumenta la 
necesidad de los ahorradores/inversores de buscar alternativas de inversión para tratar de rentabilizar el patrimonio. 
La necesidad de una orientación y de una gestión especializada, de calidad y cercana crea una clara oportu-
nidad para el modelo de negocio de Renta 4 Banco, como Banco especializado en las inversiones, pero a la vez 
requiere una constante adaptación y mejora tanto en la oferta de servicios como en la relación con el cliente, con el 
objetivo de que dicha relación sea completamente satisfactoria.

El incremento, un año más, de la base de clientes, del patrimonio de los clientes de la red propia, y de los 
activos bajo gestión, nos permite mantener una proyección positiva del negocio. A ello contribuyen también la 
ampliación de nuestra oferta, incorporando activos alternativos, la buena marcha de la actividad de operaciones 
corporativas (corporate) y la evolución positiva de nuestras filiales en Luxemburgo y en Chile, Perú y Colombia.

Nuestro objetivo para 2020 es seguir transformando el Banco hacia el futuro, manteniendo unos niveles 
elevados de retorno sobre el capital (ROE) y reforzando los elevados ratios de solvencia y rentabilidad que tene-
mos, y que nos permiten continuar con una política de satisfactoria retribución al accionista.
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Balance Consolidado

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2018

Miles de euros

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales y otros 
depósitos a la vista 652.215 427.868

27.195 28.766

en resultados   

resultado global 850.419 718.020

153.998 108.853

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 348  

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 62.153 40.951

      a) Inmovilizados material de uso propio 58.579 37.257

      b) Inversiones inmobiliarias 3.574 3.694

12. Activos intangible 18.513 18.292

      a) Fondo de comercio 15.291 15.291

      b) Otro activo intangible 3.222 3.001

13. Activos por impuestos 940 2.571

     a) Activos por impuestos corrientes 0 1.551

     b) Activos por impuestos diferidos 940 1.020

14. Otros activos 1.157 948

15. Activos no corrientes y grupos enajenables de los elementos 

TOTAL ACTIVO 1.766.938 1.346.269
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Balance Consolidado. Pasivo y patrimonio neto.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2019 31/12/2018

Miles de euros

TOTAL PASIVO 1.662.687 1.249.268

6 0

  

1.650.096 1.240.172

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 492 463

8. Pasivos por impuestos 6.490 4.836

a) Pasivos por impuestos corrientes 4.846 3.365

b) Pasivos por impuestos diferidos 1.644 1.471

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 5.603 3.797

-
do como mantenidos para la venta   

TOTAL PATRIMONIO NETO 104.251 97.001

FONDOS PROPIOS 102.994 96.329

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 67.074 63.111

8. (-) Acciones propias -601 -763

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 17.830 16.095

10. (-) Dividendos a cuenta -8.117 -8.922

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 337 -13

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 920 685

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.766.938 1.346.269
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