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Las operaciones del canal online realizadas en el tramo 
minorista mejoran 6,8 puntos alcanzando el 88% del total.  
 
Durante el mes de noviembre de 2009, los clientes minoristas de Renta 4 
realizaron 143.680 operaciones a través del canal online,  lo que supuso un 
88,0% del total de operaciones realizadas por este segmento de clientes, frente al 
81,2% registrado en noviembre 2008. 
  
En cuanto al número total de cuentas online activas, en noviembre ascendió a 
20.941, un 13,3% menos que las 24.165 cuentas activas del mismo periodo del 
pasado año. Sin embargo, en términos comparativos, el número de cuentas 
online activas en noviembre de 2009 supuso el 89,1% del total, frente al 64,7% 
de noviembre del pasado año, lo que supone un crecimiento de 24,4 puntos 
porcentuales.  
 
Por último, los ingresos generados por el canal online en el tramo minorista 
supusieron un 78,2% del total de ingresos de intermediación en este segmento 
de mercado, 3,2 puntos porcentuales menos que en el mes de noviembre del 
pasado año, cuando supusieron el 81,1% del total intermediado.  
 
 
 
Otros hechos destacables 
  

• Durante el mes de noviembre, anunció y repartió entre sus accionistas un 
dividendo con cargo a los resultados del ejercicio de 0,10 euros por 
acción.  

 

• Asimismo, Renta 4 anunció la celebración el próximo día 22 de diciembre 
de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde entre los 
puntos del orden del día se recoge, entre otros, la propuesta de 
distribución de prima de emisión en especie mediante la entrega de 
acciones propias a razón de 1 acción por cada 50 acciones que se 
mantengan en cartera a cierre de la sesión del próximo día 22 diciembre 
2009. 
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