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Hechos destacables

Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2015 un Beneficio Neto Atribuido al Grupo de 7,61 millones de
euros, superando en un 4,6% el resultado alcanzado durante el primer semestre de 2014. En términos de
Beneficio Neto Consolidado, el crecimiento registrado ha sido del 3,3% respecto al mismo periodo del año
anterior.
Con fecha 11 de Junio de 2015, la CNMV, ha designado a Renta 4 Gestora como gestora temporal de Fondos
de Inversión que hasta ahora eran gestionados por Banco Madrid Gestión de Activos S.G.I.I.C, siendo el 24 de
junio de 2015 la fecha efectiva de la misma. El patrimonio de los fondos gestionados temporalmente asciende
a 3.064 millones de euros a 30 de junio de 2015.
Durante el primer semestre del ejercicio, todas las variables operativas y de negocio han mostrado un comportamiento positivo:
El patrimonio administrado y gestionado de los
clientes ha alcanzado la cifra de 14.945 millones
de euros, lo que representa un crecimiento del
19,5% respecto al mismo período del año anterior. Teniendo en cuenta el patrimonio bajo
gestión procedente de los Fondos de Banco de
Madrid el patrimonio administrado y gestionado
de los clientes se sitúa en 18.009 millones de
euros.
Los activos de los clientes de la red propia
ascienden a 6.642 millones de euros frente a
5.052 millones en primer semestre del 2014, lo
que equivale a un crecimiento del 31,5%. El
número de cuentas se sitúa en 62.761. Los clientes de la red propia representan el 85% de las
comisiones obtenidas en el período.

Desde ese punto de vista, resultan muy destacables tanto el crecimiento del patrimonio de
clientes de la red propia, que ha sido del 31,5%
respecto a 30 de junio de 2014 como la captación neta de patrimonio de clientes por la red
propia, que en el periodo ha sido de 624 millones de euros, un 36,8% superior a la obtenida en
el mismo periodo del año anterior.

Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de
Inversión, Sicavs y Fondos de Pensiones) a 30 de
junio de 2015 alcanzan la cifra de 6.560 millones
de euros, con un crecimiento del 26,7% respecto
al año anterior. Cifra que se incrementa en 3.064
millones de euros por la gestión temporal de los
Fondos de Inversión de Banco de Madrid, lo que
supone a 30 de junio de 2015 alcanzar la cifra de
9.624 millones de euros.
Los ingresos por comisiones percibidas brutas
han registrado en el primer semestre del ejercicio un ascenso del 14,7% alcanzando 58,9
millones de euros y las comisiones percibidas
netas experimentaron un crecimiento del
23,9%, cerrando el semestre con 29,9 millones
de euros.
Patrimonio

14.945

millones
de euros

Comisiones gestión de activos

32,7%

incremento
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De acuerdo con la nueva interpretación de las CINIFF 21 en 2015 las contribuciones al FGD se devengarán a final del ejercicio.

Los resultados del período anterior se han recalculado a efectos comparativos.

El crecimiento de las comisiones de gestión de
activos totalizan 23,4 millones euros frente a
17,6 millones del mismo periodo del 2014, un
incremento del 32,7%. En este crecimiento no
tienen ninguna incidencia las comisiones de
gestión obtenidas por la gestión temporal de
Fondos de Inversión de Banco Madrid, al haberse traspasado la gestión efectiva durante los
últimos días del mes de junio.

La buena evolución de las comisiones ha
permitido compensar la caída del margen
financiero y del resultado de operaciones financieras, muy influida por el entorno de tipos de
interés cercanos a cero o incluso negativos a lo
largo del primes semestre.

La buena evolución de los activos de clientes y de las comisiones ha permitido que el resultado de la actividad de
explotación alcance la cifra de 11 millones de euros, un 5,4% superior a la obtenida en el mismo periodo de 2014.
Este resultado se ha obtenido a pesar de la bajada registrada en el margen financiero de un 42,9% y a la caída de
un 70,1% en el resultado de operaciones financieras, ambos retrocesos debidos al nivel tipos de interés cero o
negativos en el primer semestre de 2015.
El Retorno sobre Capital (ROE) se sitúa en el entorno del 19%, porcentaje notablemente superior a la media del sector
El “ratio” de capital bajo los criterios de Basilea III es, al finalizar el semestre, en torno al 14,26% situándose holgadamente por encima de los requerimientos regulatorios.
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Datos significativos
MAGNITUDES OPERATIVAS

2015 1.Sem

2014 1.Sem

%

Nº Clientes

370.838

336.693

10,1%

Red Propia

62.761

59.645

5,2%

Red de Terceros

308.077

277.048

11,2%

Activos Gestión Temporal Banco Madrid (millones de euros)

3.064

Activos Totales (millones de euros)

14.945

12.508

19,5%

Bolsa

7.316

6.669

9,7%

Fondos Inversión (propios y de terceros)

3.501

2.703

29,5%

Fondo Pensiones

2.355

1.889

24,7%

704

585

20,3%

Otros

1.069

662

61,5%

Activos Red Propia (millones de euros)

6.642

5.052

31,5%

Activos Red de Terceros (millones de euros)

8.303

7.456

11,4%

Activos Gestión Temporal Banco Madrid (millones de euros)

3.064

2015 1.Sem

2014 1.Sem

%

Comisiones Percibidas

58.911

51.369

14,7%

Margen Financiero

1.770

3.099

-42,9%

Resultado Operaciones Financieras

1.516

5.068

-70,1%

Costes Explotación

22.577

22.186

1,8%

Resultado Actividad Explotación

11.036

10.466

5,4%

Beneficio Neto

7.639

7.396

3,3%

BPA

0,19

0,18

3,3%

SICAVs

RESULTADOS
En miles de euros
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PLANTILLA (promedio del periodo)

2015 1.Sem

2014 1.Sem

%

397

373

6,4%

220 (29)

202 (22)

8,9%

Servicios Centrales

177

171

3,5%

Nº Oficinas

62

61

1,6%

2015 1.Sem

2014 1.Sem

%

RTA4.MA

RTA4.MA

Plantilla media en el periodo
Red Comercial (en Latinoamérica)

LA ACCIÓN: Renta 4

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs)
Cotización (€)

6,05

5,8

4,3%

Capitalización (€)

246.193.878

236.020.577

4,3%

Nº Acciones Circulación

40.693.203

40.693.203
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Datos operativos
El patrimonio administrado y gestionado de los
clientes a 30 de junio ha alcanzado la cifra de
14.945 millones de euros, de los cuales, 6.642
millones corresponden a la red propia y 8.303 a
redes de terceros. En términos porcentuales el
patrimonio en los últimos doce meses se ha incrementado un 19,5% y en lo que ha transcurrido de
2015 un 10,6%.
Incluyendo el importe bajo gestión temporal de
Fondos de Inversión de Banco de Madrid el patrimonio administrado y gestionado asciende a
18.009 millones de euros.
Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de
Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) a 30 de
junio ascienden a 6.560 millones de euros, frente a
5.177 millones de euros (+26,7%) en junio de 2014
y frente a 5.862 millones de euros en diciembre de
2014 (+11,9%). El patrimonio de Fondos de Inversión gestionados temporalmente asciende a
3.064 millones de euros, incluyendo esta cifra, los
activos de clientes bajo gestión a 30 de junio
ascienden a 9.624 millones de euros.

Número de clientes de la red propia
Número de clientes

62.761
El patrimonio de clientes en Fondos de otras
gestoras comercializado asciende a 994 millones de
euros, lo que equivale a un crecimiento en los
últimos doce meses de 68,5%.
Respecto a las SICAVs gestionadas, su patrimonio se
sitúa en 704 millones de euros al final del período, un
incremento en el año del 11,6%, y del 20,3% respecto a junio de 2014.

Resulta especialmente destacable el crecimiento
al alza de volumen de patrimonio en Fondos de
Inversión comercializados y gestionados por
Renta 4 (Fondos de Renta 4 Gestora y Fondos de
otras gestoras, sin incluir los Fondos procedentes
de Banco Madrid) que se sitúa al finalizar el semestre en 3.501 millones de euros, frente a 2.703 millones en junio de 2014 (+29,5%).

Por su parte, el patrimonio en Fondos de Pensiones,
alcanza la cifra de 2.355 millones de euros (+24,7%
respecto al primer semestre de 2014). Renta 4
Pensiones, según datos de Vdos, es la gestora que
obtiene la mejor rentabilidad ponderada por patrimonio y la segunda en captación neta, ocupando el
6º puesto en el ranking por patrimonio de planes de
pensiones individuales.

En particular, el volumen de los Fondos de Inversión de Renta 4 Gestora, asciende a 2.507 millones
de euros, lo que supone un crecimiento en el año
del 4,6%, y 18,6% respecto al mismo periodo del
año anterior. (Con el efecto del patrimonio gestionado temporalmente de los fondos provenientes
de Banco de Madrid, los activos de clientes bajo
gestión a 30 de junio ascienden a 5.571 millones
de euros).

La captación neta de patrimonio de la red propia ha
sido de 624 millones de euros frente a 456 millones
de euros a junio de 2014, lo que supone un incremento de 36.8%. La captación de red de terceros ha
sido de 63 millones de euros.

5 Resultados 2 º Trimestre 2015

Ha continuado creciendo el ritmo de captación de
clientes. El número total de cuentas de clientes es
370.838, frente a 336.693 a junio de 2014 (+10,1%),
de las cuales, 62.761 (+5,2% frente a junio 2014)
pertenecen a la red propia y 308.077 (+11,2% frente
a junio 2014) a la red de terceros.

Cuenta de resultados consolidada

Primer Semestre (Enero-Junio)

CONCEPTO

2015 1.Sem

2014 1.Sem

%

Intereses y rendimientos asimilados

2.278

4.174

-45,4%

Intereses y cargas asimiladas

-508

-1.075

-52,7%

1.770

3.099

-42,9%

4

80

-95,0%

-434

-315

37,8%

Comisiones percibidas

58.911

51.369

14,7%

Comisiones pagadas

-28.975

-27203

6,5%

1.516

5.068

-70,1%

Diferencias de cambio (neto)

749

791

-5,3%

Otros productos de explotación

271

153

77,1%

Otras cargas de explotación

-150

-65

130,8%

33.662

32.977

2,1%

Gastos de administración:

-20.319

-20.297

0,1%

a) Gastos de personal

-11.652

-12.250

-4,9%

b) Otros gastos generales de administración

-8.667

-8.047

7,7%

-2.108

-1.824

15,6%

-199

-390

-49%

11.036

10.466

5,4%

11.036

10.466

5,4%

-3397

-3.070

10,7%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

7.639

7.396

3,3%

a) Resultado atribuido a la entidad dominante

7.638

7.300

4.6%

b) Resultado atribuido a intereses minoritarios

1

96

-99,0%

En miles de euros

MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultado método de participación

Resultado de operaciones financieras (neto)

MARGEN BRUTO

Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto)
Ganancias/(Pérdidas) en baja activos no clasif. corrien tes en venta
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
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Renta 4 ha obtenido en el primer semestre de 2015 un Beneficio Neto de 7,6 millones de euros, superando en un
+3,3% al resultado alcanzado durante el primer semestre de 2014.
El Beneficio Neto Atribuido al Grupo se ha situado en 7,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del
4,6% respecto al mismo período del año anterior.
Las “Comisiones Brutas” (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de
explotación), se han incrementado durante el primer semestre del año en un 14,7%, hasta la cifra de 58.748 miles
de euros, frente a los 51.207 miles de euros en el primer semestre del 2014.
En este apartado destaca positivamente las “Comisiones Brutas” correspondientes a la línea de negocio de “Gestión de Activos” que se incrementan en un 32,7% hasta alcanzar los 23.391 miles de euros en el periodo, (17.627
miles de euros en el primer semestre de 2014), acorde al incremento de patrimonio gestionado ya comentado
anteriormente.
Las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, experimentaron un crecimiento del 7,1%, cerrando el semestre con 30.792 miles de euros frente a los 28.752 miles del primer semestre del 2014, destacando en gran medida
la operativa de “Renta Variable Internacional” que ha crecido en torno al 11,7% durante el último año.
El área de “Servicios Corporativos” ha experimentado un descenso del 5,4% situándose en 4.565 miles de euros a 30
de junio de 2015, frente a los 4.828 miles de euros del mismo periodo del año anterior.
En términos de “Comisiones Netas”, (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas), ascendieron un 24,00% alcanzando la cifra de 29.773 miles de euros, en comparación con 24.004 miles de euros obtenidos en el primer semestre de 2014.
El “margen financiero” se ha situado en 1.770 miles de euros, frente a 3.099 miles de euros en el mismo periodo
del año anterior, lo que ha supuesto un retroceso de 42,9% debido a la caída experimentada en los tipos de
interés que se han situado en niveles próximos a cero e incluso negativos en algunas emisiones en la Eurozona.
El “Resultado de operaciones financieras” ha sufrido una caída significativa del 70,1% pasando de 5.068 miles de
euros en el primer semestre de 2014, a 1.516 miles de euros en el primer semestre de 2015. El principal motivo de
esta reducción ha sido la disminución de la actividad en los mercados de renta fija como consecuencia de lo
comentado en el párrafo anterior, bajos niveles de tipos de interés.
El fuerte crecimiento de las “Comisiones percibidas” ha compensado en la Cuenta de Resultados el efecto de la
caída de tipos de interés comentada en el párrafo anterior.
Por el lado de los Costes, los “Costes de Explotación” del primer semestre (Gastos generales, Gastos de personal,
Otros Gastos de explotación y Amortizaciones) han ascendido a 22.577 miles de euros, lo que ha supuesto un
incremento del 1,8% respecto a 22.186 miles de euros del primer semestre de año 2014.
Destaca de manera significativa la bajada correspondiente a los “Gastos de personal” por importe de 598 mil
euros. En términos porcentuales ha supuesto un descenso en torno al 4,9%, motivado por el comportamiento
variable de las retribuciones.
Los “Gastos generales de administración” han subido un 7,7% hasta 8.667 miles de euros, frente a 8.047 miles de
euros en el primer semestre del año anterior. Los “Gastos de amortización” han sido de 2.108 miles de euros en
este periodo, +15,6% en comparación con el segundo semestre de 2014.
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En términos del número medio de empleados, la plantilla se sitúa en 397 trabajadores 2015 frente a 373 empleados en el mismo periodo del año anterior (+6,4%). La red comercial incrementó la plantilla en 18 empleados y
alcanza 220 empleados frente a 202 a finales del primer semestre del 2014 (+8,9%).

Segundo Trimestre (Marzo-Junio)

CONCEPTO

2015 2.Trim

2014 2.Trim

%

Intereses y rendimientos asimilados

970

2.018

-51,9%

Intereses y cargas asimiladas

-225

-518

-56,6%

745

1.500

-50,3%

4

80

-95,0%

-242

-170

42,4%

Comisiones percibidas

28.497

24.821

14,8%

Comisiones pagadas

-13.308

-12.498

6,5%

Resultado de operaciones financieras (neto)

912

1.986

-54,1%

Diferencias de cambio (neto)

513

412

24,5%

Otros productos de explotación

199

83

139,8%

5

216

-97,7%

17.325

16.430

5,4%

Gastos de administración:

-10.343

-9.604

7,7%

a) Gastos de personal

-5.817

-5.515

5,5%

b) Otros gastos generales de administración

-4.526

-4.089

10,7%

-1.076

-951

13,1%

0

0

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

-248

-306

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN

5.658

5.569

Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto)

0

0

Ganancias/(Pérdidas) en baja activos no clasif. corrien tes en venta

0

0

5.658

5.569

1,6%

-1.727

-1.616

6,9%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

3.931

3.953

-0,6%

a) Resultado atribuido a la entidad dominante

3.930

3.922

0,2%

b) Resultado atribuido a intereses minoritarios

1

31

-96,8%

En miles de euros

MARGEN DE INTERÉS
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultado metodo de participacion

Otras cargas de explotación
MARGEN BRUTO

Amortizaciones
Dotaciones a provisiones (neto)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
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1,6%

Renta 4 ha obtenido en el segundo trimestre del 2015 un Beneficio Neto de 3.9 millones de euros, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que en el segundo trimestre del 2014.
Asimismo el Beneficio Neto Atribuido al Grupo se ha situado en 3.9 millones de euros, lo que representa un ligero
crecimiento del 0,2% respecto al mismo período del año anterior.
Las “Comisiones Brutas” (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos
de explotación), se han incrementado durante el segundo trimestre del año en un 15,0%, hasta la cifra de 28.454
miles de euros, frente a los 24.734 miles de euros en el segundo semestre del 2014.
En este apartado destaca positivamente las “Comisiones Brutas” correspondientes a la línea de negocio de “Gestión de Activos” que se incrementan en un 32,4% en este trimestre hasta alcanzar los 12.115 miles de euros,
(9.151 miles de euros en el segundo trimestre de 2014).En este apartado, continúa la buena evolución de los
últimos años.
Con respecto a las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, estas experimentaron un crecimiento del
5,7% cerrando el trimestre con 14.057 miles de euros frente a los 13.296 miles del segundo trimestre del 2014.
El área de “Servicios Corporativos” ha experimentado un pequeño descenso del 0,2% situándose en 2.282 miles
de euros en el segundo trimestre de 2015, frente a los 2.287 miles de euros del mismo periodo del año anterior.
En término de “Comisiones Netas” (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas) ascendieron un 23,8% alcanzando la cifra de 15.146 miles de euros, en comparación con 12.236 miles de euros obtenidos en el segundo trimestre de 2014.
El “margen financiero” se ha situado en 745 miles de euros, frente a 1.500 miles de euros en el mismo periodo del
año anterior, lo que ha supuesto un retroceso de 50,3%.
El “Resultado de operaciones financieras” ha sufrido una caída del 54,1% pasando de 912 miles de euros en el
segundo trimestre de 2015, a 1.986 miles de euros en el segundo trimestre de 2014.
El retroceso en el Resultado de operaciones financieras y margen interés motivado por el bajo entorno de tipos
de interés, se ha compensado con el incremento de las comisiones percibidas, lo que ha permitido que el
Margen Bruto del trimestre se sitúe 17,3 millones de euros, lo que su supone un crecimiento del 5,4% en comparación con el mismo período del año anterior
Por el lado de los Costes, los “Gastos de administración” del segundo trimestre (Gastos generales, Gastos de
personal,) han ascendido a 10.343 miles de euros, lo que ha supuesto un incremento del 7,7% respecto a 9.604
miles de euros del segundo trimestre de año 2014.
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Perspectiva económica y financiera
Las perspectivas de negocio para el segundo semestre del año son positivas dada la muy satisfactoria evolución
que han tenido en el primer semestre los Activos de clientes administrados por Renta 4 y, más en particular, los
Activos bajo gestión.
Nuestra expectativa, basada en los datos de los que disponemos, es que con un alto grado de probabilidad la
captación neta de activos de clientes en la red propia continuará a buen ritmo durante el segundo semestre. A
ello se añade el efecto positivo de haber asumido a fin de junio la gestión temporal de los Fondos de Inversión
procedentes de Banco de Madrid Gestión de Activos (BMGA).

En consecuencia estimamos que los ingresos por comisiones tendrán un buen
comportamiento en el segundo semestre.
En lo que se refiere al Margen Financiero y al Resultado de operaciones financieras esperamos que los tipos de interés, aun permaneciendo en un nivel
bajo, tiendan a subir moderadamente en los próximos meses, favoreciendo así
la mejora del Margen financiero y del Resultado de Operaciones Financieras.

Se han iniciado los trámites ante los organismos supervisores de Colombia para constituir una Sociedad Fiduciaria, manteniendo la Oficina de Representación bancaria que actualmente tiene Renta 4 en aquel país. La
nueva licencia permitirá a Renta 4 desarrollar una actividad muy amplia en la gestión de patrimonios y la
gestión de Fondos de Inversión, así como completar nuestra actividad en los mercados de capitales con el objetivo de convertirnos en el operador europeo de referencia en el mercado MILA.
Renta 4 confía, en base a todo lo anterior, en seguir mejorando en los próximos trimestres el beneficio, el Retorno sobre el Capital (RoE), y el dividendo y retribución a los accionistas.
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Balance Consolidado

ACTIVO

30/06/2015

31/12/2014

1. Caja y depósitos en bancos centrales

7.436

3.729

2. Cartera de negociación

1.197

1.764

4. Activos financieros disponibles para la venta

709.103

626.628

5. Inversiones crediticias

509.135

797.884

5.417

5.880

5.417

5.880

37.890

35.171

a) Inmovilizados material

33.742

30.958

b) Inversiones inmobiliarias

4.148

4.213

17.908

17.861

a) Fondo de comercio

15.420

15.420

b) Otro activo intangible

2.488

2.441

15. Activos fiscales:

2.195

2.092

a) Corrientes

10

b) Diferidos

2.185

2.092

16. Resto de activos

1.369

826

TOTAL ACTIVO

1.291.650

1.491.835

Miles de euros

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

6. Cartera de inversión a vencimiento
7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
8. Derivados de cobertura
9. Activos no corrientes en venta
10. Participaciones:
a) Entidades asociadas
b) Entidades multigrupo
11. Contratos de seguros vinculados a pensiones
12. Activos por reaseguros
13. Activos material:

14. Activos intangible:
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO

30/06/2015

31/12/2014

1.211.687

1.410.957

36

360

1.203.927

1.404.287

9. Pasivos fiscales

6.856

4.162

a) Corrientes

5.368

2.674

b) Diferidos

1.488

1.488

868

2.018

TOTAL PATRIMONIO NETO

79.963

80.878

FONDOS PROPIOS

80.219

79.630

1. Capital/Fondo de dotación

18.312

18.312

a) Escriturado

18.312

18.312

2. Prima de emisión

8.496

8.496

3. Reservas

47.769

44.269

0

142

Miles de euros

TOTAL PASIVO
1. Cartera de negociación
2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
y ganancias
3. Pasivos financieros a coste amortizado
4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
5. Derivados de cobertura
6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
7. Pasivos por contratos de seguros
8. Provisiones

130

10. Fondo de la obra social (sólo Cajas de Ahorro y Cooperativas de
crédito)
11. Resto de pasivos
12. Capital reembolsable a la vista

b) Menos: Capital no exigido

4. Otros instrumentos de capital
5. Menos: Valores propios

-1996

-2.400

6. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante

7.638

13.369

0

-2.558

-303

-304

-275

-148

-28

-156

79.916

79.326

47

1.552

1. Ajustes por valoración

0

0

2. Resto

47

1.552

1.291.650

1.491.835
1.491.835

7. Menos: Dividendos y retribuciones
AJUSTES POR VALORACIÒN
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Coberturas de los flujos de efectivo
3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
4. Diferencias de cambio
5. Activos no corrientes en venta
6. Entidades valoradas por el método de la participación
7. Resto de ajustes por valoración
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
INTERESES MINORITARIOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

12
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