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Crecen las operaciones (+11,9%) y las cuentas activas
(+49%) en el canal online entre los clientes minoristas.
En el mes de septiembre el número de cuentas totales que han realizado
operaciones a través de renta4.com se incrementó un 49% respecto a
septiembre 2008. El porcentaje de cuentas activas, que al menos realizaron una
operación a través del canal online, supuso el 90,3% del total de cuentas
minoristas, lo que representó un incremento de 3,0 puntos porcentuales
respecto al mismo mes del pasado año.
En cuanto al número total de operaciones online realizadas por el tramo
minorista, en septiembre ascendió a 195.675, frente a las 174.847 realizadas en el
mismo periodo del pasado año. Éste incremento del 11,9% se debió
principalmente a la mayor actividad de los clientes, tanto propios como de
redes de terceros, en el mercado Bolsa nacional e internacional (+63,4%),
mientras que el número de operaciones en derivados nacionales e
internacionales, afectados por un entorno de menor volatilidad respecto al
pasado año, tuvieron un descenso del 29,6%. Las operaciones realizadas por el
canal online supusieron un 89,5% del total de operaciones del tramo minorista,
ganando así cuatro puntos porcentuales de cuota respecto al mismo mes del
año pasado.
Por último, los ingresos generados por el canal online mejoraron un 22,3% con
respecto al pasado año, representando ya un 83,3% del total del tramo
minorista, casi 6 puntos porcentuales más que en septiembre de 2008. Por
mercados, los ingresos procedentes del mercado Bolsa nacional e internacional
se incrementaron un 81,1%, mientras que los procedentes de derivados
retrocedieron un 36%.
Otros hechos destacables
•

El Programa Renta 4 + Cerca de reuniones con accionistas minoritarios
anunció los sus próximas citas. Así será en Zaragoza y Sevilla donde se
celebren los próximos días 9 y 30 de noviembre dichos eventos.

•

Desde el pasado 1 de octubre, a todos aquellos clientes que compren o
vendan acciones de Renta 4, no se les cargará corretaje por la operación.
Asimismo, tampoco tendrán gastos de custodia, depósito y
mantenimiento derivados de la tenencia de las mismas.
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