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RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2012 
 

 

 
 

 

Hechos destacables 

 

• Renta 4 ha obtenido en los nueve meses del año 2012 un beneficio neto de 4,46 
millones de euros, superando en un 24,7% al resultado obtenido en el mismo 
periodo del año 2011.  

 
• La evolución de las variables operativas y de negocio ha sido satisfactoria durante 

el periodo:   
 

Los ingresos por comisiones brutas han subido un 17,3% y  las comisiones 
netas se han mantenido en la misma cifra del año anterior. 
 
El margen financiero y el resultado de operaciones financieras han subido 
notablemente respecto al mismo periodo del año anterior 

 
La captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 825 
millones de euros en comparación con 633 millones de euros en todo el 
año 2011. 
 
El número de cuentas a fin del tercer trimestre es de 265.902, propias y de 
terceros, (+52,3% comparado con finales de septiembre 2011).  
 
La red propia alcanza prácticamente los 3.000 millones de euros de activos y 
supera la cifra de 50.000 clientes.  
 

• Esta buena evolución de todas las variables de negocio ha permitido que, ayudado 
por un igualmente satisfactorio comportamiento del margen financiero y del 
resultado de las operaciones financieras, el margen bruto haya alcanzado 31,6 
millones de euros al final del tercer trimestre, con una subida del 8,4% sobre el 
mismo periodo del año anterior.  

 
• En base a lo anterior el Consejo de Administración celebrado el 30 de octubre de 

2012 ha decidido repartir un dividendo a cuenta de 0,075 euros por acción, a 
quienes sean accionistas el 12 de noviembre de 2012. 

 
• Asimismo se ha convocado una Junta General Extraordinaria de Renta 4 Banco a 

celebrar el 27 de noviembre del 2012 para modificar el plan de entrega de 
acciones de la Sociedad  de 22 de diciembre de 2009 y para proponer el 
nombramiento de la Fundación Obra Social Abogacía Española como nuevo 
miembro del Consejo de Administración. 
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Principales magnitudes 

 
 

Magnitudes Operativas   Sept. 12 Sept. 11 % 

Nº Clientes   265.902 174.610 52,3% 

Red Propia   50.323 48.158 4,5% 

Red de Terceros   215.579 126.452 70,5% 

                        Activos Totales (millones de euros)   6.589 5.347 23,2% 

Bolsa   3.611 3.488 3,5% 

Fondos Inversión (propios y de terceros)   965 822 17,4% 

Fondo Pensiones  1.135 272 317,3% 

SICAVs   448 438 2,3% 

Otros   430 327 31,5% 

                      Activos Red Propia (millones de euros)  2.993 2.722 10,0% 

                   Activos Red de Terceros (millones de euros)  3.596 2.625 37,0% 

Magnitudes Financieras (miles euros)         

Comisiones Percibidas   47.700 40.659 17,3% 

Margen Financiero   2.916 2.518 15,8% 

Resultado Operaciones Financieras   1.721 -374 560,2% 

Costes Explotación   25.287 23.511 7,6% 

Margen Bruto  31.586 29.147 8,4% 

Resultado Actividad Explotación  6.198 5.192 19,4% 

Beneficio Neto   4.456 3.573 24,7% 

BPA   0,11 0,09 22,2% 

Empleados         

Plantilla a 30 Septiembre   321 298 7,7% 

Red Comercial   172 163 5,5% 

Servicios Centrales   149 135 10,4% 

Nº Oficinas   58 58  

Acción         

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)   RTA4.MA RTA4.MA RSVXY 
Cotización (€)   4,75 4,95 -4,04% 

Capitalización (€)   193.292.714 201.431.355 -4,04% 

Nº Acciones Circulación   40.693.203 40.693.203   
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Cuenta de resultados consolidada   

 
 

(+) Intereses y rendimientos asimilados 1.981 1.751 13,1% 5.762 5.399 6,7%
(-) Intereses y cargas asimiladas -997 -1.159 -14,0% -2.846 -2.881 -1,2%
(-) Remuneración de capital reembolsable a la vista 0 0

= MARGEN DE INTERESES 984 592 66,2% 2.916 2.518 15,8%
(+) Rendimiento de instrumentos de capital 76 72 5,6% 251 268 -6,3%
resultado metodo de participacion -75 -212 -64,6% -395 -249 58,6%
(+) comisiones percibidas 15.919 14.740 8,0% 47.700 40.659 17,3%
(-) Comisiones pagadas -7.778 -5.160 50,7% -21.536 -14.325 50,3%
(+/-) Resultado de operaciones financieras (neto) 942 -2.707 -134,8% 1.721 -374 -560,2%
(+/-) Diferencias de cambio (neto) 500 419 19,3% 1.074 832 29,1%
(+) Otros productos de explotación 94 106 -11,3% 347 300 15,7%
(-) Otras cargas de explotación -171 -263 -35,0% -492 -482 2,1%
 =MARGEN BRUTO 10.491 7.587 38,3% 31.586 29.147 8,4%
(-) Gastos de administración: -7.356 -6.805 8,1% -23.264 -21.752 7,0%
(-) a) Gastos de personal -4.410 -4.029 9,5% -13.220 -12.523 5,6%
(-) b) Otros gastos generales de administración -2.946 -2.776 6,1% -10.044 -9.229 8,8%
(-) Amortización -707 -607 16,5% -2.023 -1.759 15,0%
(+/-) Dotaciones a provisiones (neto) 0 227 -100,0% 0 -190 -100,0%
(+/-) Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -25 -188 -86,7% -101 -254 -60,2%
= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 2.403 214 1022,9% 6.198 5.192 19,4%
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.403 214 1022,9% 6.198 5.192 19,4%
(+/-) Impuesto sobre beneficios -683 -155 340,6% -1.742 -1.619 7,6%
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 1.720 59 2815,3% 4.456 3.573 24,7%
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.720 59 2815,3% 4.456 3.573 24,7%
a) Resultado atribuido a la entidad dominante 1.704 25 6716,0% 4.213 3.552 18,6%
b) Resultado atribuido a intereses minoritarios 16 34 -52,9% 243 21 1057,1%

BENEFICIO POR ACCIÓN
Básico 0,04 0,00 0,11 0,09 22,2%
Diluido 0,04 0,00 0,11 0,09 22,2%

% 
variación

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

Tercer Trimstre 2012 Tercer Trimestre 2011
ACUMULADO A 

30/09/2012
ACUMULADO A 

30/09/2011
% variación

 
 
En miles de euros 

 
 

 Resumen de Ingresos y Gastos 

  
 

3T 2012 3T 2011 % Acc  2012 Acc 2011 %
Comisiones netas 8,660 9,893 -12.5% 27,190 27,217 -0.1%
Comisiones percibidas y diferencias de cambio y otros prod. de expl. 16,438 15,053 9.2% 48,726 41,542 17.3%
Comisiones pagadas -7,778 -5,160 50.7% -21,536 -14,325 50.3%
Rdo. operaciones financieras y dividendos 1,018 -2,635 138.6% 1,972 -106
Margen Intereses 984 592 66.2% 2,916 2,518 15.8%
Otros cargas de Explotación -171 -263 -35.0% -492 -482 2.1%
Margen Bruto 10,491 7,587 38.3% 31,586 29,147 8.4%
Gastos de Explotación -8,063 -7,412 8.8% -25,287 -23,511 7.6%
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -25 -188 -86.7% -101 -254 -60.2%
Rdo. Actividad antes provisiones 2,403 -13 6,198 5,382 15.2%  
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Datos Operativos               

 
 
Durante los primeros 9 meses del año ha aumentado el número de clientes y la captación 
de patrimonio destinado a la inversión en los diferentes activos.   
 
El importe del patrimonio total administrado y gestionado de clientes ascendió a finales 
de septiembre a 6.589 millones de euros (2.993 millones de la red propia y 3.596 millones 
de la red de terceros), lo que representa un 23,2% más que la cifra alcanzada a finales de 
septiembre de 2011. La captación neta de nuevo patrimonio de clientes propios y de 
terceros fue de 825 millones de euros, un 30,3% mas que en todo el año 2011. 
 
El patrimonio gestionado por Renta 4 Gestora SGIIC S.A. en fondos de inversión ascendía, 
a 30 de septiembre de 2012, a 698,6 millones de euros (según datos de Inverco) un 
aumento del 11,1% frente al mismo periodo del año anterior. Resulta destacable el buen 
comportamiento de Renta 4 Gestora, SGIIC que aumentó durante el período un 6% el 
patrimonio gestionado en fondos de inversión frente al sector en España que se ha 
situado en el -3,4%, según datos de Inverco. 
 
Respecto a las SICAVs, Renta 4 Gestora gestionaba al finalizar el trimestre 448 millones de 
euros, un nivel 2,3% superior al mismo periodo de 2011 cuando gestionaba 438 millones 
de euros. 
 
Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones alcanzó a finales del tercer trimestre 
2012 la cifra de 1.135 millones de euros, frente a los 272 millones euros del pasado año, lo 
que supone mas que triplicar el volumen gestionado respecto al tercer trimestre de 
2011.  Este importante crecimiento se debe en gran medida a que se han traspasado a 
Renta 4 Pensiones fondos de pensiones distribuidos por ING Direct.  
 
La captación de nuevos clientes se mantuvo dentro de lo esperado. Así, el número total 
de cuentas de clientes a finales de septiembre del actual ejercicio se situó en 265.902, 
supone un crecimiento del 52,3% frente al mismo periodo del 2011. De ellas, 50.323 
(+4,5%)  pertenecen a la red propia y 215.579 a la red de terceros (+70,5%).  
 
 

·        Tercer Trimestre 2012 (Julio-Septiembre) 
 
El Resultado Neto consolidado del tercer trimestre alcanzó 1,720 millones de euros, muy 
superior a los 59 mil euros del mismo período del año anterior.  Este resultado es también 
superior al obtenido en los trimestres primero y segundo del año. 
 
En este período destaca positivamente el crecimiento de las “Comisiones percibidas” que 
se situaron en 15,9 millones de euros, frente a los 14,7 millones de euros del año anterior, 
lo que representó un crecimiento del 8,0%. Cabe resaltar el satisfactorio comportamiento 
del margen de intereses, que ha supuesto 984 mil euros en el trimestre, y del resultado de 
las operaciones financieras con 942 mil euros.  
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Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron en el trimestre a 
10,2 millones de euros, estando al mismo nivel que durante el tercer trimestre de 2011. El 
comportamiento de la intermediación en títulos de renta variable y renta fija 
internacional fue especialmente positivo, con subidas del 27,0% y 64,0% 
respectivamente. 
 
Las comisiones procedentes de la “Gestión de activos”, se situaron en 4,8 millones de 
euros, aumentando un 61,0% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 
El “Margen de Intereses” en el tercer trimestre del año 2012 alcanzó 984 mil euros 
ascendiendo un 66,2% en respeto al mismo trimestre del año anterior. 
 
Los Gastos de explotación del trimestre, incluidas las amortizaciones, subieron un 8,8% 
hasta los 8,1 millones de euros.  Por partidas, los “Gastos de personal”  se situaron en el 
trimestre en 4,4 millones de euros, creciendo un 9,5% respecto al mismo trimestre del 
pasado año, en buena medida motivado por inicio de la actividad en Chile. “Otros Gastos 
generales de administración” ascendieron a 2,9 millones de euros, un 6,1% más que el 
mismo periodo de  2011 y por último, la partida de Amortizaciones aumentó un 16,5%, 
alcanzando los 0,7 millones de euros.  
 

 
·        Acumulado 2012 (Enero-Septiembre) 

 
El “Resultado Neto consolidado del ejercicio” al final del tercer trimestre del año 2012 se 
sitúa en 4,46 millones de euros comparado con 3,57 millones de euros obtenidos en el 
mismo ejercicio del año anterior, resultando en una subida del 24,7%.  
 
En este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas”, 
creciendo un 17,3%, hasta los 47,7 millones de euros. En términos de “Comisiones netas”, 
excluidas las comisiones satisfechas a terceros y sumando las diferencias de cambio y 
otros productos de explotación, las comisiones se mantuvieron sin cambios alcanzando 
los 27,2 millones de euros.  
 
Por líneas de actividad, las “Comisiones de Intermediación” ascendieron a finales de 
trimestre a 31,5 millones de euros, frente a 27,9 millones de euros en el mismo periodo 
del año anterior, lo que representa un aumento del 12,9%. Las comisiones procedentes 
del negocio de “Gestión de Activos” ascendieron a 12,9 millones de euros, frente a los 9,4 
millones euros del año anterior, lo que supuso un avance en esta línea de negocio del 
37,2%,  y los ingresos por “Servicios Corporativos” generaron comisiones de 3,2 millones 
de euros al final del tercer trimestre 2012 estando a un nivel parecido al mismo periodo 
del año anterior (3,3 millones de euros). 
 
Es muy destacable la buena evolución de las comisiones de gestión de activos. 
 
Por su parte, el “Margen de Intereses”  ha alcanzado la cifra de 2,9 millones de euros, 
frente a los 2,5 millones de Euros del año anterior, una subida del 15,8%. 
 
En relación con el “Resultado de Operaciones Financieras y Dividendos”, la cifra alcanzada 
en el período ha sido de 1,972 millones de euros frente a -0,106 millones de euros del año 
pasado.  



 6 

 
Por el lado de los costes, los “Gastos de Explotación” registrados al final del tercer 
trimestre 2012 ha ascendido a 25,3 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento 
del 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior que alcanzó la cifra de 23,5 millones 
de euros. Este importe se sitúa en línea con las estimaciones anunciadas por la Compañía 
de terminar 2012 con unos costes totales de explotación, incluidas amortizaciones por 
debajo de 35 millones de euros.  
  
Por partidas, “Gastos de personal” acumuló una subida durante el ejercicio del 5,6% hasta 
los 13,2 millones de euros y por buena parte debido al inicio de la actividad en Chile. 
“Otros Gastos generales de administración” registraron un incremento del 8,8% hasta los 
10,0 millones de euros, frente a los 9,2 millones de euros del mismo periodo del pasado 
año. Por último, la partida de “Amortizaciones” aumentó un 15,0%, hasta los 2,02 millones 
de euros en comparación a los 1,76 millones de euros durante el mismo periodo del año 
anterior. 
 
En términos de número de empleados el desarrollo de las nuevas actividades y la 
incorporación de Renta 4 Chile con 15 empleados ha supuesto un incremento de la 
plantilla que ha pasado de 298 a 321 empleados. 
 

 

Situación de mercado y perspectivas             

 
 
Nuestra visión de los mercados financieros sigue estando dominada por la cautela, 
debido a los numerosos factores de incertidumbre, que no parece vayan a despejarse en 
los próximos meses, ni a nivel nacional ni a nivel global. 
 
Nuestra atención sigue muy centrada en el control de riesgos y en la gestión adecuada 
de los márgenes, con el objetivo de mantener la buena evolución de las principales 
variables operativas y de negocio en el último trimestre del año, en un entorno de caída 
de los volúmenes de intermediación y de cautela de los inversores. En este contexto son 
especialmente destacables la buena evolución y las buenas perspectivas de la actividad 
de gestión patrimonial. Es también destacable la evolución de los activos bajos 
administración, que alcanzan ya los tres mil millones de euros en la red propia y superan  
 
Renta 4 Banco desea seguir consolidando su posición como Banco especializado en la 
gestión patrimonial, en los mercados de capitales y en el asesoramiento corporativo, 
ofreciendo a los ahorradores e inversores servicios de alta calidad, añadiendo nuevas 
líneas de servicio en mercados nacionales  e internacionales,  y manteniendo un balance 
patrimonial de gran solidez y un elevado nivel de Fondos Propios. 
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ACTIVO
PERIODO ACTUAL 

30/09/2012

PERIODO ANTERIOR 

31/12/2011

1. Caja y depósitos en bancos centrales 1005 3.333 1.361

2. Cartera de negociación 1010 3.201 2.139

3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1015 0

4. Activos financieros disponibles para la venta 1020 171.946 38.543

5. Inversiones crediticias 1025 335.089 396.865

6. Cartera de inversión a vencimiento 1030

7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 1040

8. Derivados de cobertura 1035

9. Activos no corrientes en venta 1080

10. Participaciones: 1055 2.355 2.044

      a) Entidades asociadas 1056 2.355 2.044

      b) Entidades multigrupo 1057

11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 1065

12. Activos por reaseguros 1066

13. Activos material: 1045 30.923 29.768

      a) Inmovilizados material 1046 27.003 25.754

      b) Inversiones inmobiliarias 1047 3.920 4.014

14. Activos intangible: 1050 17.538 16.766

      a) Fondo de comercio 1051 16.106 15.291

      b) Otro activo intangible 1052 1.432 1.475

15.Activos fiscales: 1060 4.490 2.096

     a) Corrientes 1061 1.686 1.425
     b) Diferidos 1062 2.804 671

16. Resto de activos 1075 932 1.207

TOTAL ACTIVO 1100 569.807 490.789

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PERIODO ACTUAL 

30/09/2012

PERIODO ANTERIOR 

31/12/2011

TOTAL PASIVO 1166 507.979 421.707

1. Cartera de negociación 1110 436 82

2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1115

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1120 501.200 417.836

4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 1135

5. Derivados de cobertura 1130

6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 1165

7. Pasivos por contratos de seguros 1149

8. Provisiones 1140 329 440

9. Pasivos fiscales 1145 5.456 3.178

   a) Corrientes 1146 2.679 1.934

   b) Diferidos 1147 2.777 1.244

10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) 1150

11. Resto de pasivos 1155 558 171

12. Capital reembolsable a la vista 1160

TOTAL PATRIMONIO NETO 1195 61.828 69.082

FONDOS PROPIOS 1180 63.005 69.492

1. Capital/Fondo de dotación 1171 18.312 18.312

    a) Escriturado 1161 18.312 18.312

    b) Menos: Capital no exigido 1162 0

2. Prima de emisión 1172 8.510 25.153

3. Reservas 1173 35.599 34.371

4. Otros instrumentos de capital 1177 1.027 1.850

5. Menos: Valores propios 1174 -4.656 -12.860

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 4.213 4.578

7. Menos: Dividendos y retribuciones 1176 0 -1.912

AJUSTES POR VALORACIÒN 1188 -2.923 -1.505

1. Activos financieros disponibles para la venta 1181 -2.995 -1.505

2. Coberturas de los flujos de efectivo 1182

3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 1183
4. Diferencias de cambio 1184 72

5. Activos no corrientes en venta 1185

6. Entidades valoradas por el método de la participación 1186
7. Resto de ajustes por valoración 1187
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1189 60.082 67.987

INTERESES MINORITARIOS 1193 1.746 1.095

1. Ajustes por valoración 1191 97 42
2. Resto 1192 1.649 1.053

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1200 569.807 490.789

                               BALANCE CONSOLIDADO (miles de euros)
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