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DESTACABLE

• Renta 4 ha obtenido en el primer trimestre de 2012 un beneficio neto de 1,4 millones de euros, 

superior en un 39% al del trimestre anterior e inferior en un 29,7% al obtenido en el mismo 

periodo del año 2011. Durante el primer trimestre se han seguido produciendo algunos gastos y 

dotaciones no recurrentes asociados tanto al proceso de transformación en Banco como al inicio 

de actividades en Latinoamérica, que no se habían producido en el primer trimestre de 2011. Lo 

que ha repercutido en el descenso del beneficio neto trimestral, no siendo previsible que este 

efecto comparativo se produzca en los próximos trimestres. 

• La evolución de todas las variables de negocio ha sido positiva en el trimestre, siendo 

especialmente destacable el incremento del patrimonio de los Fondos de Pensiones y de los 

Fondos de Inversión. 

• Los ingresos por comisiones tanto brutos como netos han crecido un 10,5% y un 0,4% 

respectivamente frente a los registrados el primer trimestre de 2011. Las comisiones brutas

recibidas han sido 15,6 millones de euros, incluidas las diferencias de cambio, y las comisiones 

netas recibidas 9,0 millones. 

• El margen bruto ha subido un 1,5% en el trimestre y alcanza 10,8 millones de euros comparado 

con 10,6 millones en el primer trimestre del 2011 



DESTACABLE

• Renta 4 finalizó el primer trimestre 2012 con 5.730 millones de euros de patrimonio 

administrado de clientes, comparado con 5.677 millones de euros el mismo periodo del año 

anterior y 185.261 cuentas, representando el nivel más alto de la historia de la compañía. 

• La captación neta de nuevo patrimonio en el trimestre fue de 151 millones de euros. 

• Durante el primer trimestre Renta 4 ha concluido en Chile la adquisición de una corredora de 

bolsa especializada en gestión patrimonial, con el objetivo de iniciar actividades en 

Latinoamérica 

• La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de abril acordó ofrecer a los titulares de 

obligaciones convertibles una ventana voluntaria de conversión anticipada, sin dilución para el 

accionista, que fortalecerá los recursos propios, así como una retribución extraordinaria a los 

accionistasmediante el reparto de la reserva por prima de emisión de acciones. 
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MAGNITUDES FINANCIERAS

�El margen bruto ha subido un 1,5% en el primer trimestre de 2012 comparado con el 
mismo periodo del año anterior

�El margen de intereses ha bajado un 14,9% respecto al mismo ejercicio  del año anterior, 
alcanzando los 852 mil euros

�Los resultados de operaciones financieras y los rendimientos de instrumentos de capital 
han sido de 1,062 millones de euros, mejorando un 22,1% respecto al primer trimestre del
año anterior.

Magnitudes Financieras (miles euros) mar-12 mar-11 %

Margen Bruto 10,814 10,649 1.5%

Comisiones Percibidas 15,566 14,084 10.5%
Margen de Intereses 852 1,001 -14.9%

Resultado Operaciones Financieras 1,062 870 22.1%
Gastos de administración -7,832 -7,357 6.5%
Resultado de Explotación 2,344 2,719 -13.8%

Beneficio Neto 1,411 2,009 -29.8%
BPA 0.04 0.05 -29.8%
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MAGNITUDES OPERATIVAS

•Renta 4 finalizó el primer trimestre 2012 con 5.730 millones de euros de patrimonio 
administrado de clientes, comparado con 5.677 millones de euros al final del primer 
trimestre 2011 y 185.261 cuentas, representando el nivel más alto de la historia de la compañía.

•La captación neta de nuevo patrimonio en el primer trimestre fue de 151millones de euros 
siguiendo la senda positiva de captación de activos

Magnitudes Operativas mar-12 mar-11 %

Nº Clientes 185,261 159,294 16.3%

Red Propia 49,395 47,328 4.4%
Red de Terceros 135,866 111,966 21.3%
Activos Totales 5,730 5,677 0.9%

Bolsa 3,682 3,791 -2.9%
Fondos Inversión 936 821 14.0%
Fondo Pensiones 324 274 18.2%

SICAVs 451 502 -10.2%
Otros 337 289 16.6%



EVOLUCIÓN ACTIVOS BAJO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
(1. trim. 2010 – 04. trim. 2011)
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CAPTACIÓN DE PATRIMONIO Y EFECTO MERCADOS
(1. tri. 2010 – 1. tri. 2012)
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RENTA 4 GESTORA, CRECIENDO MÁS QUE EL MERCADO

Datos: INVERCO
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FORTALEZA DE BALANCE
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Renta 4 mantiene su tendencia mostrada durante los últimos años de fortalecer los fondos propios de la Compañía

Miles  €
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• El entorno de los mercados en el 2012 continua siendo complicado y difícil. En particular los dos 

primeros meses del año han mostrado una caída de los volúmenes negociados en los mercados 

financieros, asociada tanto a las nuevas regulaciones, como a una mayor cautela de los 

inversores.

• En ese contexto Renta 4 ha conseguido incrementar los ingresos y las comisiones netas, y 

nuestra expectativa es que la evolución en todos las líneas de negocio vaya a mejor a medida 

que avance el año.

• En particular esperamos una mejora consistente del margen financiero en los próximos 

trimestres, recogiendo así el impacto positivo de nuestra transformación en Banco, que aun no 

ha podido trasladarse a resultados en el primer trimestre del ejercicio.

• Asimismo a partir del segundo trimestre se consolidarán los resultados de la corredora de bolsa 

(K2) adquirida en Chile, al contar ya a partir de abril con una posición mayoritaria en su capital. 

• Renta 4 Banco tiene un elevado ratio de solvenciamuy superior al porcentaje exigido por la 

regulación europea, ratio que se verá fortalecido por la conversión anticipada voluntaria de 

obligaciones acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de abril.

SITUACIÓN DE MERCADO, PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS

Próxima publicación:

25 Julio 2012 - Publicación Resultados Primer Semestre 2012
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