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Hechos destacables

Renta 4 Banco ha obtenido en el ejercicio 2017 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 16,5 millones de euros frente 
a 12,1 millones de euros en el mismo período del año anterior, supone un crecimiento del Beneficio del 36,2%.

En el Cuarto Trimestre el Beneficio Neto atribuido al Grupo ha ascendido a 5,9 millones de euros, superior en un 
55,7% al del mismo período del año anterior.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” es 18,48% situándose entre los más elevados del sector. 

El Retorno sobre Capital (ROE) está en torno al 19,40%, porcentaje notablemente superior a la media del sector.

El balance del año 2017 ha sido positivo, manteniendo una buena evolución la actividad, con elevadas tasas de 
crecimiento en la cifra de patrimonio de clientes y activos gestionados, acreditando un año más la capacidad de 
mantener una línea de crecimiento sostenido con altos ratios de solvencia y rentabilidad.

Los activos de clientes de la red propia se sitúan en 10.846 millones de euros, y los activos de clientes bajo gestión 
alcanzan 9.610 millones de euros, lo que representa unos crecimientos respecto al año anterior del 36,9% y del 
26,6% respectivamente.
 
También destaca la entrada neta de patrimonio de clientes de la red propia que continúa comportándose positiva-
mente, la captación neta ha sido 1.022 millones de euros en el año.

Es intención del Consejo de Administración proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará 
en el mes de abril el reparto de un dividendo complementario de 0,1 euros por acción, lo que unido al dividendo 
de 0.20 euros por acción pagado a cuenta en noviembre de 2017 supone con la actual cotización una rentabilidad 
por dividendo superior al 4%.
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Activos de clientes de la red propia: 10.846 millones de euros
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Activos de clientes bajo gestión: 9.610 millones de euros
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Datos significativos
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Miles de euros

MAGNITUDES OPERATIVAS 2017 2016 %

Nº Clientes 497.615 432.880 15,0%

Red Propia 75.642 68.494 10,4%

Red de Terceros 421.973 364.386 15,8%

Activos Totales (millones de euros) 19.967 15.444 29,3%

Bolsa 8.789 6.843 28,4%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 5.074 3.821 32,8%

Fondo Pensiones 3.370 2.830 19,1%

SICAVs 1.166 938 24,3%

Otros 1.568 1.012 54,9%

Activos Red Propia (millones de euros) 10.846 7.923 36,9%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 9.121 7.521 21,3%

Activos Gestión Temporal Banco Madrid  (millones de euros) 0 1.261  

RESULTADOS 2017 2016 %

Comisiones Percibidas 137.245 123.276 11,3%

Comisiones Pagadas -71.753 -62.620 14,6%

Comisiones P. netas 65.492 60.656 8,0%

Diferencias de cambio 2.998 2.289 31,0%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 68.490 62.945 8,8%

Margen Financiero 3.037 3.044 -0,2%

Resultado Operaciones Financieras 7.765 4.176 85,9%

Costes Explotación 57.199 53.314 7,3%

Resultado Actividad Explotación 22.809 17.221 32,4%

Beneficio Neto Atribuido al Grupo 16.513 12.127 36,2%

Beneficio Neto Atribuido a intereses minoritarios -232 -82 182,9%

Beneficio Neto 16.281 12.045 35,2%

BPA 0,40 0,30 35,2%
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PLANTILLA (promedio del periodo) 2017 2016 %

Plantilla media en el periodo 465 444 4,7%

Red Comercial (en Latinoamérica) 244 (43) 232 (36) 5,2%

Servicios Centrales 221 212 4,2%

Nº Oficinas 65 64 1,6%

LA ACCIÓN: Renta 4 2017 2016 %

Ticker (Reuters/Bloomberg/Adrs) RTA4.MA RTA4.MA  

Cotización (€) 6,79 5,87 15,7%

Capitalización (€) 282.446.999 244.177.303 15,7%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos 

El patrimonio total de clientes asciende a 19.967 millones de euros, ha aumentado un 29.3% en el año, manteniendo 
una año más una elevada tasa de crecimiento.

El patrimonio de clientes de la red propia alcanza 10.846 millones de euros y los activos de redes de terceros se 
sitúan en 9.121 millones de euros.

El patrimonio de los clientes de la red propia se ha incrementado en el año un 36,9%, en términos absolutos supone 
un crecimiento de 2.923 millones de euros. 

Los activos de clientes bajo gestión, (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) ascienden a 9.610 millo-
nes de euros, lo que equivale a un aumento en el año del 26,6%.

El patrimonio en Fondos de Inversión comercializados y gestionados por Renta 4, se sitúa en 5.074 millones de 
euros, frente a 3.821 millones de euros el año anterior, representa un incremento de 32,8%.

El patrimonio de los Fondos de Inversión de Renta 4 Gestora, asciende a 3.758 millones de euros, con un crecimiento 
de patrimonio en el año del 33,9%.

El patrimonio comercializado de Fondos de otras gestoras se sitúa en 1.316 millones de euros, lo que equivale a un 
crecimiento en 2017 del 29,7%.

Respecto a las SICAVs, el patrimonio gestionado asciende a 1.166 millones de euros, con un incremento en el ejerci-
cio del 24,3%.

El patrimonio gestionado en Fondos de Pensiones alcanza el importe de 3.370 millones de euros con un aumento 
en el año del 19,1%.

La captación neta de patrimonio de clientes ha continuado creciendo a ritmo satisfactorio, la captación neta total 
en el año ha ascendido a 2.078 millones de euros, el flujo de entrada neta de patrimonio en la red propia ha sido 
1.022 millones de euros.

El número de clientes también continúa creciendo de forma significativa. El número total de cuentas de clientes es 
497.615, de las cuales, 75.642 pertenecen a la red propia y 421.973 a red de terceros.
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Cuarto trimestre. (Enero-Diciembre)
Cuenta de Resultados Consolidada 2017
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Miles de euros

CONCEPTO 2017 2016 %

Intereses y rendimientos asimilados 3.737 3.466 7,8%

Intereses y cargas asimiladas -700 -422 65,9%

MARGEN DE INTERESES 3.037 3.044 -0,2%

Rendimiento de instrumentos de capital 371 319 16,3%

Resultado método de participación 0 -178 -

Comisiones percibidas 137.245 123.276 11,3%

Comisiones pagadas -71.753 -62.620 14,6%

Resultado de operaciones financieras 7.765 4.176 85,9%

Diferencias de cambio (Neto) 2.998 2.289 31,0%

Otros productos de explotación 453 198 128,8%

Otras cargas de explotación -2.869 -2.459 16,7%

MARGEN BRUTO 77.247 68.045 13,5%

Gastos de administración: -49.352 -45.993 7,3%

a) Gastos de personal -31.168 -26.762 16,5%

b) Otros gastos generales de administración -18.184 -19.231 -5,4%

Amortizaciones -4.978 -4.862 2,4%

Dotaciones a provisiones (neto) -128 -500 -74,4%

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 20 531 -96,2%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 22.809 17.221 32,4%

Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto) 0 -

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 720 0 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 23.529 17.221 36,6%

Impuesto sobre beneficios -7.248 -5.176 40,0%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 16.281 12.045 35,2%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 16.513 12.127 36,2%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -232 -82 182,9%



El Beneficio Neto Atribuido al Grupo alcanzado en 2017 ha sido 16,5 millones de euros, lo que representa un creci-
miento del 36,2% en comparación con el año anterior

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), han ascendido 137,7 millones de euros, un 11,7% superiores a las del ejercicio 2016.

Las Comisiones de Gestión obtenidas por la actividad de “Gestión de Activos”, han sido 70,1 millones de euros. Esto 
supone un crecimiento del 17,5% respecto a 2016.

Las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, experimentaron un incremento del 4,2%, alcanzando 55,4 
millones de euros frente a 53,1 millones de euros de 2016. En esta área destacan los incrementos en la operativa de 
“Renta Fija Internacional” que ha crecido un 38,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

El área de “Servicios Corporativos” ha tenido un aumento del 16,2% situándose en 12,2 millones de euros.

Las Comisiones Percibidas Netas, ascendieron un 8,0% alcanzando la cifra de 65,5 millones de euros, en compara-
ción con 60,7 millones de euros obtenidos en 2016. 

El Margen de intereses se ha situado en 3,0 millones de euros, lo que ha supuesto un ligero descenso de 0,2% 
respecto al mismo periodo de 2016.

El Resultado de operaciones financieras ha experimentado crecimiento del 85,9% alcanzando 7,8 millones de euros 
frente a los 4,2 millones de euros de 2016.

Por el lado de los Costes, los Costes de Explotación (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explota-
ción y Amortizaciones) han ascendido a 57,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 7,3% en los 
últimos doce meses.

Los Gastos de personal se han incrementado un 16,5% situándose en 31,2 millones de euros y los Gastos generales 
de administración ha sido 18,2 millones de euros, frente a 19,2 millones el año anterior, retroceden el 5,4% debido a 
la medidas de reducción de costes que se están obteniendo por la revisión de procesos y el uso de la tecnología 
para conseguir mejoras en la productividad y optimización de los gastos.

El Resultado antes de Impuestos se ha situado en 23,5 millones de euros, frente a 17,2 millones de euros en 2016, lo 
que representa un incremento del 36,6%.
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Cuarto trimestre. (Enero-Diciembre)
Cuenta de Resultados Consolidada 2017
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Resultados 4o Trimestre 2017

CONCEPTO 4T 2017 4T2016 %

Intereses y rendimientos asimilados 918 843 8,9%

Intereses y cargas asimiladas -254 -105 141,9%

MARGEN DE INTERESES 664 738 -10,0%

Rendimiento de instrumentos de capital 122 121 0,8%

Resultado método de participación 0 -73 -

Comisiones percibidas 40.512 35.133 15,3%

Comisiones pagadas -21.389 -17.110 25,0%

Resultado de operaciones financieras 2.294 679 237,8%

Diferencias de cambios (Neto) 976 758 28,8%

Otros productos de explotación 133 55 141,8%

Otras cargas de explotación -652 -1.127 -42,1%

MARGEN BRUTO 22.660 19.174 18,2%

Gastos de administración: -13.698 -12.689 8,0%

a) Gastos de personal -8.803 -7.640 15,2%

b) Otros gastos generales de administración -4.895 -5.049 -3,1%

Amortizaciones -1.273 -1.246 2,2%

Dotaciones a provisiones (neto) -128 -500 -74,4%

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 104 509 -79,6%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 7.665 5.248 46,1%

Pérdidas por deterioro el resto de activos (neto) 0 0 -

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 0 0 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.665 5.248 46,1%

Impuesto sobre beneficios -1.810 -1.532 18,1%

 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 5.855 3.716 57,6%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 5.915 3.799 55,7%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios -60 -83 -27,7%



2017

Renta 4 ha obtenido en el cuarto trimestre de 2017 un Beneficio Neto consolidado de 5,9 millones de euros, frente 
a 3,7 millones de euros en el mismo período de 2016, lo que supone un incremento del 57,6%.

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), se han incrementado en un 15,7%, hasta la cifra de 40,6 millones de euros, frente a los 35,1 millones 
de euros en el mismo periodo de 2016.

Destacan positivamente las comisiones obtenidas durante 2017 en la línea de negocio de “Gestión de Activos” que 
se incrementan en un 31,8% hasta alcanzar 23,8 millones de euros frente a una cifra obtenida en el cuarto trimestre 
de 2016 de 18,0 millones de euros.

Las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, experimentaron una caída del 3,6%, cerrando el trimestre en 
13,8 millones de euros frente a 14,3 millones de euros en el mismo periodo de 2016. Este retroceso se debe princi-
palmente al descenso en volumen negociado en contratos de derivados.

El área de “Servicios Corporativos” ha experimentado un aumento del 11,1% situándose en 3,1 millones de euros.

En términos de “Comisiones Percibidas Netas”, crecieron un 6,1%, alcanzando la cifra de 19,1 millones de euros. 

El “Resultado de operaciones financieras” se ha comportado positivamente, experimentando crecimiento del 
237,8% durante el cuarto trimestre, alcanzando los 2,3 millones de euros frente a los 0,7 millones de euros del 
mismo periodo de 2016.

Los “Costes de Explotación” (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explotación y Amortizaciones) 
han ascendido a 15,6 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,7% respecto al cuarto trimestre 
de 2016. 

Por su parte, los “Gastos de personal” se han incrementado un 15,2% situándose en 8,8 millones de euros, mientras 
que los “Gastos generales de administración” han descendido un 3,1% hasta 4,9 millones de euros, frente a 5,1 
millones de euros el mismo periodo del año anterior. 
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El incremento del patrimonio de clientes de la red propia, el peso creciente de la actividad de gestión de activos y 
el ritmo creciente de captación de nuevo patrimonio de clientes, nos permiten mantener una proyección positiva 
para el 2018, al confirmar el modelo de negocio de Renta 4 como Banco especializado en servicios de inversión.

Renta 4 Banco mantiene especial atención en el crecimiento rentable, incrementando las líneas de negocio que 
aportan ingresos recurrentes, como la actividad de gestión de activos, con un adecuado control de los costes y de los 
riesgos inherentes al modelo de negocio, y manteniendo unos elevados ratios de solvencia, liquidez y rentabilidad.

La evolución tecnológica y la fuerte irrupción de los canales digitales son dos elementos esenciales para mejorar el 
ratio de eficiencia, tanto en la vertiente de mejorar la calidad de servicio integrando los medios digitales con la red 
física de oficinas y de relación con el cliente, como en el ámbito de la eficiencia y el ahorro de costes  a través de 
mejoras en los procesos operativos del negocio.

Nuestro objetivo en 2018 es mantener una proyección de crecimiento rentable que refuerce los ya elevados ratios 
de solvencia y que nos permita continuar con la política de elevada retribución al accionista.
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Perspectivas económicas y financieras
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ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016

Miles de euros

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales 398.333 397.952

2. Activos financieros mantenidos para negociar 2.232 7.379

3. Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados   

4. Activos financieros disponibles para la venta 598.393 565.528

5. Préstamos y partidas a cobrar 162.423 162.225

6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   

7. Derivados - contabilidad de coberturas   

8. Cambios de valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de tipo de interés   

9. Inversiones en dependiente, negocios conjuntos y asociadas 0 286

      a) Entidades multigrupo   

      b) Entidades asociadas 0 286

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 40.255 40.490

      a) Inmovilizados material 36.432 36.538

          i) De uso propio 36.432 36.538

          ii) Cedido en arrendamiento operativo   

          iii) Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)   

      b) Inversiones inmobiliarias 3.823 3.952

          De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 3.823 3.952

12. Activos intangible 17.576 17.567

      a) Fondo de comercio 15.291 15.291

      b) Otro activo intangible 2.285 2.276

13. Activos por impuestos 1.818 2.975

     a) Activos por impuestos corrientes 631 0

     b) Activos por impuestos diferidos 1.187 2.975

14. Otros activos 508 716

     a) Contratos de seguros vinculados a pensiones

     b) Existencias

     c) Resto de los otros activos 508 716

15. Activos no corrientes y grupos enajenables de los elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

TOTAL ACTIVO 1.221.538 1.195.118



2017

Balance Consolidado. Pasivo y patrimonio neto.

Miles de euros

RESULTADOS
4o TRIMESTRE

11 Resultados 4o Trimestre 2017

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2017 31/12/2016

TOTAL PASIVO 1.126.536 1.104.612

1. Pasivos financieros mantenidos para negociar 213 4.205

2. Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados   

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1.116.247 1.092.883

4. Derivados - contabilidad de coberturas 0  

5. Cambios en el valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera 
con cobertura del riesgo de tipo de interés   

6. Pasivo amparados por contratos de seguros   

7. Provisiones 628 700

8. Pasivos por impuestos 4.677 4.533

    a) Pasivos por impuestos corrientes 2.996 3.077

    b) Pasivos por impuestos diferidos 1.681 1.456

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 4.771 2.291

11. Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

TOTAL PATRIMONIO NETO 95.002 90.506

FONDOS PROPIOS 93.479 89.182

1. Capital 18.312 18.312

    a) Capital desembolsado 18.312 18.312

    b) Capital desembolsado no exigido   

2. Prima de emisión 8.496 8.496

3. Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital   

4. Otros elementos de patrimonio neto   

5. Ganancias acumuladas   

6. Reserva de revalorización   

7. Otras reservas 58.919 54.782

8. (-) Acciones propias -643 -370

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 16.513 12.127

10. (-) Dividendos a cuenta -8.118 -4.165

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 873 381

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 650 943

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.221.538 1.195.118
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