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estimados accionistas:
 
un año más me complace dirigirme a todos ustedes para presentarles las Cuentas anuales y el 
informe de gestión de renta 4 banco correspondiente al ejercicio 2012, que  ha sido, además, 
nuestro primer año como banco. 

el año 2012 ha estado marcado, por un lado, por la continuada incertidumbre en torno a la 
situación de la zona euro, incertidumbre que alcanzó su nivel máximo en julio, y por otro lado 
por la actuación decidida de los bancos Centrales, que a partir de septiembre, han reafirmado 
su compromiso con los estímulos monetarios, adoptando nuevas medidas no convencionales 
de expansión de la liquidez para generar confianza. el banco Central europeo anunció el 6 de 
septiembre un programa de compra de deuda soberana de la zona euro, la reserva federal 
norteamericana decidió en octubre una nueva fase de compras de activos en los mercados, 
conocida como Qe3, y, finalmente, este año el banco de japón ha adoptado en abril de 2013 
medidas extraordinarias que suponen una inyección de dinero mensual en la economía japone-
sa equivalente al 1% del pib.  

todas estas medidas extraordinarias de los bancos Centrales ha sido recibidas con gran optimis-
mo por los mercados financieros, y, en los últimos meses de 2012 y primeros meses de 2013, 
hemos visto subidas generalizadas de precios en casi todas las categorías de activos.

podríamos pensar, y así lo han hecho algunos analistas, que estas subidas de las bolsas están 
anticipando una reactivación económica que, de ser correcta esta previsión, comenzaría a prin-
cipios de próximo año. sea o no cierta esta interpretación, no podemos dejar de considerar que, 
en cierta medida, la propia expansión de la cantidad de dinero en circulación provoca necesaria-
mente una elevación de los precios de los activos, por lo que puede ser precipitado traducir las 
subidas de las bolsas en términos de una próxima mejora del crecimiento económico. 

es por ello por lo que nos parece importante mantener la prudencia en este inicio del año 2013, 
en el que nos encontramos, de nuevo, con un escenario económico en el que persisten elevados 
niveles de deuda en el sistema,  y en el que las expectativas de crecimiento de las economías 
avanzadas son débiles, tras un año 2012 en el que la economía europea ha experimentado una 
caída de su pib superior al medio punto porcentual, la economía japonesa ha seguido con su 
deflación y la economía norteamericana solo ha conseguido crecer al 2%. siguen pendientes 
reformas estructurales muy importantes en varias economías, entre ellas la española, y reformas 
institucionales  profundas en el diseño de la zona euro. reformas cuya puesta en marcha es ne-
cesaria para volver  a un crecimiento sano y sostenido de la actividad. 

en lo que al sector bancario se refiere, el año 2012 ha sido muy importante para españa, ya que 
se ha abordado la reestructuración y capitalización de nuestro sistema bancario tras la firma del 
acuerdo con la Comisión europea, el llamado “Memorandum of understanding”. una vez que 
dicha reestructuración sea completada quedará un número mucho más reducido de entidades 
bancarias en el sistema, dando lugar a un escenario del sector radicalmente distinto al de hace 
tan solo dos años.

 
este es el contexto en el que renta 4 ha iniciado su actividad como banco independiente y es-
pecializado en la gestión patrimonial y en los mercados de capitales , habiendo sido la evolución 
de la actividad muy positiva.

los datos son los siguientes 
 
•	 renta 4 ha obtenido en el año 2012 un beneficio neto de 5,49 millones de euros, superando 

en un 19,6% al resultado alcanzado durante el año 2011
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d. juan Carlos ureta domingo
presidente

además de extender la presencia de renta 4 en latinoamérica, nuestro objetivo para el 
2013 es ampliar la capacidad operativa de renta 4 banco en asia. en concreto reciente-
mente se ha suscrito un acuerdo con el united overseas bank Kay Hian (uob) de singapur 
en la parte de intermediación, y se ha iniciado, en colaboración con la gestora de fondos 
china bosera, la solicitud que permitirá a renta 4 banco un acceso directo al mercado do-
mestico chino.

en cuanto a la retribución al accionista el pasado año, renta 4 pagó en noviembre un dividendo 
a cuenta con cargo a los resultados de 2011 de 3,05 millones de euros, es decir  0,075 euros por 
acción, lo que supone alrededor del 1,6% sobre la cotización media del año.  además, hemos de 
recordar que por acuerdo adoptado en la junta del pasado año, se habían entregado  a los ac-
cionistas diecisiete millones cuatrocientos mil euros ( 17.400.000 euros) en forma de devolución 
de prima de emisión por entrega de acciones gratuitas, es decir casi el equivalente a un 10% de 
nuestra capitalización. 

se propone a la junta  ratificar el dividendo a cuenta mencionado destinando el resto de los be-
neficios del pasado año a reservas, reforzando nuestros ya elevados niveles de fondos propios. 
asimismo manifestamos nuestra intención de repartir este año un nuevo dividendo a cuenta en 
los próximos meses, con cargo a los beneficios del ejercicio 2013, manteniendo de esta forma 
una política de dividendos y devolución de aportaciones que sitúa a renta 4 banco como una de 
las compañías con mejor retribución al accionista entre las del mercado continuo. 

en cuanto a la evolución de la cotización, nuestra acción ha experimentado en el 2012 una reva-
lorización, incluida la ya mencionada devolución de la prima de emisión,  de un 4,3%, siendo así 
que  el ibex experimentó en el año una caída del 4,6% y el indice general de la bolsa de Madrid 
una caída del 3,8%. 

en el ámbito de la responsabilidad social Corporativa, la fundación renta 4 ha mantenido en el 
ejercicio 2012 su apoyo a los programas ya existentes  de colaboración con la fundación a.g.H., 
con la fundación entreculturas, con la asociación granadown y además ha iniciado nuevos pro-
gramas con la fundación recover y con la fundación actigenomics. Como novedad, en el ejerci-
cio 2013 , se ha solicitado a todas las personas que trabajan en renta 4 que presenten proyectos 
a la fundación y se han sometido los proyectos seleccionados a una votación de la que saldrán 
dos nuevos programas de apoyo de la fundación.  

Como siempre, quiero terminar agradeciendo a todas las personas que forman parte de renta 4 
su esfuerzo y dedicación, y manifestando igualmente nuestra gratitud a todos los  accionistas y 
clientes por su confianza y apoyo.
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•	 durante el conjunto del año 2012 todas las variables operativas  y de negocio han mos-
trado un comportamiento positivo.

•	 los ingresos por comisiones brutas han sido de 65,8 millones de euros, con una subida 
del 19,2% respecto al año anterior, y las comisiones netas han ascendido a 36,4 millones 
de euros, aumentando un 1,5% respecto al año anterior. es muy destacable la buena evo-
lución de las comisiones de gestión de activos.

•	 el margen financiero ha sido de 3,6 millones de euros, un 0,5% más que el año anterior, 
tras haber contabilizado anticipadamente con cargo a 2012 los intereses que se pagarán 
en 2013 y 2014 por la conversión voluntaria de bonos convertibles en acciones.

•	 el resultado de operaciones financieras ha sido 2,9 millones de euros, un 52,1% superior al de 2011.

•	 la captación neta de nuevo patrimonio en el periodo ha sido de 954 millones de euros, 
en comparación con 633 millones de euros en el año 2011.

•	 el patrimonio total administrado o gestionado alcanzó 6.731 millones de euros y la red pro-
pia supera los 3.000 millones de euros de activos acercándose a la cifra de 50.500 clientes.

esta evolución de las variables de negocio, y el satisfactorio comportamiento del margen fi-
nanciero y del resultado de las operaciones financieras, ha permitido que el resultado de la 
actividad de explotación suba a 7,6 millones de euros al final del año 2012, un 16,1% más que 
el año anterior.

en conclusión, podemos afirmar que el primer año de renta 4 como banco ha confirmado las 
buenas expectativas que teníamos al adoptar la decisión de solicitar la licencia bancaria.

pero, más allá de que este efecto positivo a corto plazo, la decisión de transformarnos en ban-
co es, como ya he dicho en otras ocasiones, una decisión estructural, de largo alcance, cuyos 
efectos en términos de creación de valor se irán viendo de forma mucho más clara a medida 
que pase el tiempo.

lo mismo puede decirse del inicio de actividades en latinoamérica. desde el pasado mes de 
mayo estamos ya presentes en Chile, con resultados positivos desde el primer ejercicio, y es-
peramos poder iniciar actividades en perú y en Colombia antes de que finalice el 2013. se 
trata también de una decisión tomada pensando en el largo plazo, aunque hayamos visto ya 
resultados en estos primeros meses.
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PATRIMONIO PASIVO Nota 2012 2011

Miles de euros

Cartera de negociación 9 770 82

         derivados de negociación 770 82

pasivos financieros a coste amortizado 16 556.393 417.836

         depósitos de bancos centrales 135.379 -

         depósitos de entidades de crédito 23.462 46.043

         depósitos de la clientela 331.365 297.951

         débitos representados por valores negociables 12.222 23.605

         otros pasivos financieros 53.965 50.237

provisiones 17 250 440

         provisiones para impuestos y otras contingencias legales 250 440

pasivos fiscales 20 3.145 3.178

         Corrientes 1.810 1.934

         diferidos 1.335 1.244

resto de pasivos 15 323 171

total pasivo 560.881 421.707

 
PATRIMONIO PASIVO Nota 2012 2011

Miles de euros

fondos propios 18 58.132 69.492

         Capital o fondo de dotación 18.312 18.312

         escriturado 18.312 18.312

         prima de emisión 8.496 25.153

         reservas 35.590 34.371

         reservas (pérdidas) acumuladas 34.907 34.003

         reservas (pérdidas) de entidades valoradas por la participación         683 368

         otros instrumentos de capital 1.027 1.850

         de instrumentos financieros compuestos 885 1.708

         resto de instrumentos de capital 142 142

         Menos: valores propios (7.506) (12.860)

         resultado atribuido a la entidad dominante 5.189 4.578

         Menos: dividendos y retribuciones (2.976) (1.912)

ajustes por valoración 18 (1.028) (1.505)

         activos financieros disponibles para la venta (1.052) (1.505)

         diferencias de cambio 24 -

intereses minoritarios 18 1.791 1.095

         ajustes por valoración 85 42

         resto 1.706 1.053

total patriMonio 58.895 69.082

total patriMonio neto Y pasivo 619.776 490.789

pro-MeMoria

         riesgos contingentes 19 1.944 3.500

         Compromisos contingentes 19 2.441 1.654

4.385 5.154

 

2.1 BALANCES DE
SITuACIóN CONSOLIDADOS

RENTA 4 BANCO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
balances de situación Consolidados al 31 de diciembre

ACTIVO Nota 2012 2011

Miles de euros

Caja y depósitos en bancos centrales 8 2.390 1.361

Cartera de negociación 9 2.363 2.139

         valores representativos de deuda 257 1.891

         otros instrumentos de capital 1.604 173

         derivados de negociación 502 75

activos financieros disponibles para la venta 10 249.163 38.543

         valores representativos de deuda 209.997 12.145

         otros instrumentos de capital 39.166 26.398

         pro-memoria: prestados o en garantía 188.399 11.158

inversiones crediticias 11 312.528 396.865

         depósitos en entidades de crédito 266.850 355.214

         Crédito a la clientela 45.678 41.651

participaciones 12 1.892 2.044

entidades asociadas 1.892 2.044

activo material 13 31.268 29.768

         inmovilizado material 27.307 25.754

         de uso propio 27.307 25.754

         inversiones inmobiliarias 3.961 4.014

         pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero 15.058 15.376

activo intangible 14 17.500 16.766

         fondo de comercio 16.106 15.291

         otro activo intangible 1.394 1.475

activos fiscales 20 1.836 2.096

         Corrientes 1.314 1.425

         diferidos 522 671

resto de activos 15 836 1.207

         otros 836 1.207

total aCtivo 619.776 490.789
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ESTADOS DE INgRESOS Y gASTOS 
RECONOCIDOS CONSOLIDADO

2.3

Notas 2012 2011

Miles de euros

a) resultado Consolidado del ejerCiCio 5.489 4.588

b) otros ingresos/gastos reConoCidos 520 1.403

1. activos financieros disponibles para la venta 716 2.006

         ganancias/(pérdidas) por valoración (451) 855

         importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1.167 1.151

         otras  reclasificaciones - -

2. diferencias de cambio 27 -

         ganancias/(pérdidas) por valoración 27 -

3. impuesto sobre beneficios (223) (603)

C) total ingresos Y gastos reConoCidos (a+b) 6.009 5.991

atribuidos a la entidad dominante 5.666 5.940

atribuidos a los intereses minoritarios 343 51
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2.2 CuENTAS DE PéRDIDAS Y 
gANANCIAS CONSOLIDADAS 

Nota 2012 2011 

Miles de euros

intereses y rendimientos asimilados 22.a 8.090 7.668

intereses y cargas asimiladas 22.a (4.466) (4.062)

Margen de intereses 3.624 3.606

rendimiento de instrumentos de capital 364 396

resultado de entidades valoradas por el método de la participación 12 (1.044) (519)

Comisiones percibidas 22.b 65.829 55.217

Comisiones pagadas 22.b (29.475) (19.597)

resultados de operaciones financieras (neto) 22.a 2.872 1.888

         Cartera de negociación 3.224 1.606

         activos financieros disponibles para la venta (352) 282

diferencias de cambio (neto) 1.444 1.103

otros productos de explotación 22.c 406 405

         ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 1 -

         ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 376 405

         resto de productos de explotación 29 -

otras cargas de explotación 22.c (1.113) (656)

         resto de cargas de explotación (1.113) (656)

Margen bruto 42.907 41.843

gastos de administración (31.050) (29.800)

         gastos de personal 22.d (17.931) (16.712)

         otros gastos generales de administración 22.e (13.119) (13.088)

amortización 13 y 14 (2.740) (2.377)

dotaciones a provisiones (neto) - (190)

pérdidas por deterioro de activos (neto) 22.f (1.457) (2.876)

         inversiones crediticias (642) (1.443)

         otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable (815) (1.433)

resultado de la aCtividad de eXplotaCión 7.660 6.600

resultado antes de iMpuestos 7.660 6.600

impuesto sobre beneficios 20 (2.171) (2.012)

resultado del ejerCiCio proCedente de oper. Continuadas 5.489 4.588

resultado Consolidado del ejerCiCio 5.489 4.588

         resultado atribuido a la entidad dominante 5.189 4.578

         resultado atribuido a intereses minoritarios 300 10

benefiCio bÁsiCo por aCCión 

         beneficio básico por acción 18.i 0,14 0,12

         beneficio diluido por acción 18.i 0,13 0,12

RENTA 4 BANCO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
estado de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a 
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011



14 15Informe Anual 2012

RENTA 4 BANCO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
estado de Cambios en el patrimonio neto Consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011
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RENTA 4 BANCO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
estado de Cambios en el patrimonio neto Consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012

2.4 ESTADOS DE CAMBIOS EN 
EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

 
Capital / Fondo 

de dotación

Prima de 
emisión y 
reservas

Otros 
instrumentos 

de capital

Menos: 
Valores 
propios

Resultado 
del ejercicio 

entidad 
dominante

Menos: 
dividendos y 
retribuciones

Total fondos 
propios

Ajustes por 
valoración

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio 

neto

FONDOS PROPuIOS

Miles de euros

saldo inicial al 01/01/2012 18.312 59.524 1.850 (12.860) 4.578 (1.912) 69.492 (1.505) 1.095 69.082

ajuste por cambios de criterio contable - - - - - - - - - -

ajuste por errores - - - - - - - - - -

saldo inicial ajustado 18.312 59.524 1.850 (12.860) 4.578 (1.912) 69.492 (1.505) 1.095 69.082

total ingresos y (gastos) reconocidos - - - - 5.189 - 5.189 477 343 6.009

otras variaciones del patrimonio neto - (15.438) (823) 5.354 (4.578) (1.064) (16.549) - 353 (16.196)

aumentos/ (reducciones)  de capital / 
fondo de dotación (nota 18.b y 18.g) - (17.527) - 17.512 - - (15) - - (15)

Conversión de pasivos financieros en 
capital - (342) (823) - - - (1.165) - - (1.165)

distribución de dividendos/remunerac. 
de los socios (nota 2.10 y 18.h) - - - - - (2.976) (2.976) - - (2.976)

operaciones con instrumentos de 
capital propio (neto)(nota 18.g) - (17) - (12.158) (12.175) - - (12.175)

traspasos entre partidas de patrimonio 
neto - 2.666 - - (4.578) 1.912 - - - -

incrementos / (reducciones) por 
combinaciones de negocios (nota 18.l) - - - - - - - - 353 353

dotación discrecional obras y fondos 
sociales (Cajas de ahorro) - - - - - - - - - -

pagos con instrumentos de capital - - - - - - - - - -

resto de incrementos / (reducciones) 
de patrimonio neto - (218) - - - - (218) - - (218)

saldo final al 31 de diciembre de 2012 18.312 44.086 1.027 (7.506) 5.189 (2.976) 58.132 (1.028) 1.791 58.895

 

Capital / 
Fondo de 
dotación

Prima de 
emisión y 
reservas

Otros instru-
mentos de 

capital

Menos: 
Valores 
propios

Resultado 
del ejercicio 

entidad 
dominante

Menos: 
dividendos y 
retribuciones

Total 
fondos 
propios

Ajustes por 
valoración

Intereses 
minoritarios

Total 
patrimonio 

neto

FONDOS PROPuIOS

Miles de euros

saldo inicial al 01/01/2011 16.277 61.915 142 (16.269) 6.034 (3.755) 64.344 (2.867) 1.108 62.585

ajuste por cambios de criterio contable - (671) - - - - (671) - - (671)

ajuste por errores - - - - - - - - - -

saldo inicial ajustado 16.277 61.244 142 (16.269) 6.034 (3.755) 63.673 (2.867) 1.108 61.914

total ingresos y (gastos) reconocidos - - - - 4.578 - 4.578 1.362 51 5.991

otras variaciones del patrimonio neto 2.035 (1.720) 1.708 3.409 (6.034) 1.843 1.241 - (64) 1.177

aumentos/ (reducciones)  de capital / 
fondo de dotación (nota 18.a y 18. b) 2.035 (2.035) - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros en capital - - - - - - - - - -

incrementos de otros instrumentos de 
capital (nota 18.f) - - 1.708 - - - 1.708 - - 1.708

reclasificación de pasivos financieros a 
otros instrumentos de capital - - - - - - - - - -

reclasificación de otros instrumentos de 
capital a pasivos financieros - - - - - - - - - -

distribución de dividendos/remunerac. de 
los socios (nota 18.h) - - - - (3.827) (3.827) - - (3.827)

operaciones con instrumentos de capital 
propio (neto)(nota 18.g) - (53) - 3.409 - - 3.356 - - 3.356

traspasos entre partidas de patrimonio neto - 364 - - (6.034) 5.670 - - - -

incrementos / (reducciones) por combina-
ciones de negocios - - - - - - - - - -

dotación discrecional obras y fondos socia-
les (Cajas de ahorro) - - - - - - - - -

pagos con instrumentos de capital - - - - - - - - - -

resto de incrementos / (reducciones) de 
patrimonio neto - 4 - - - - 4 - (64) (60)

saldo final al 31 de diciembre de 2011 18.312 59.524 1.850 (12.860) 4.578 (1.912) 69.492 (1.505) 1.095 69.082
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Notas 2012 2011

Miles de euros

flujos de efeCtivo de las aCtividades de eXplotaCión (88.240) 20.732

         resultado del ejercicio 5.489 4.588

         ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 7.459 8.072

                  amortización  13 2.740 2.377

                  otros ajustes 4.719 5.695

         aumento/disminución neto en los activos de explotación (137.595) (51.264)

                  Cartera de negociación (224) (1.795)

                  activos financieros disponibles para la venta (207.998) (12.454)

                  inversiones crediticias 70.043 (36.577)

                  otros activos de explotación 584 (438)

         aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 37.947 60.752

                  Cartera de negociación 688 (57)

                  otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - 6.467

                  pasivos financieros a coste amortizado 37.826 56.412

                  otros pasivos de explotación (567) (2.070)

         Cobros/pagos por impuesto sobre beneficios (1.540) (1.416)

         flujos de efeCtivo de las aCtividades de inversión (4.607) (10.112)

                  pagos (4.971) (10.862)

                           activos materiales 13 (3.529) (2.194)

                           activos intangibles 14 (1.442) (7.321)

                           participaciones 12 - (1.347)

                  Cobros 364 750

                           activos materiales - 354

                           otros cobros relacionados con actividades de inversión 364 396

flujos de efeCtivo de las aCtividades de finanCiaCión 79.934 9.951

                  pagos (170.585) (27.460)

                           dividendos 2.10 y 18 (2.976) (3.827)

                           devolución de prima de emisión (15) -

                           adquisición de instrumentos de capital propio 18.g (18.616) (1.056)

                           otros pagos relacionados con actividades de financiación (148.978) (22.577)

                  Cobros 250.519 37.411

                           emisión de instrumentos de capital propio 16.c - 25.000

                           enajenación de instrumentos de capital propio 1.518 4.411

                           otros cobros relacionados con actividades de financiación 249.001 8.000

efeCto de las variaCiones de tipo de CaMbio - -

auMento/ disMinuCión neta del efeCtivo o eQuivalentes (12.913) 20.571

efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8 79.819 59.248

efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8 66.906 79.819

pro MeMoria

CoMponentes del efeCtivo Y eQuivalentes al final de periodo 66.906 79.819

Caja 112 97

saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 2.278 1.264

otros activos financieros (nota 11.a) 64.516 78.458

Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -
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2.5 ESTADOS DE FLujOS DE 
EFECTIVO CONSOLIDADOS

RENTA 4 BANCO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
estados de flujos de efectivo consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
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la cifra de su capital en la cuantía necesaria, 
por importe de 2.944.826,61 euros, median-
te la amortización de las acciones números 
1.047.869 a 2.031.485 ambas inclusive.

el objeto social de la sociedad dominante 
está constituido por las actividades propias 
de las entidades de crédito en general, in-
cluida la prestación de servicios de inversión, 
así como la adquisición, tenencia, disfrute, 
administración y enajenación de toda clase 
de valores mobiliarios, y en particular las de-
terminadas en el artículo 175 del Código de 
Comercio y demás legislación en vigor relati-
va a la actividad de tales entidades. asimismo 
comprenderá la prestación de toda clase de 
servicios y asesoramientos, bien sean eco-
nómicos, financieros, fiscales, bursátiles, de 
organización, mecanización o de otra índole 
y realizar estudios de valoración de socieda-
des, así como la colocación y negociación de 
valores de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a terceros. 

la actividad o actividades que constituyen 
el objeto social también pueden ser desarro-
lladas por la entidad, total o parcialmente de 
modo indirecto, mediante la titularidad de 
acciones o de participaciones en sociedades 
con objeto idéntico o análogo. 

la sociedad dominante tiene su domicilio 
social en Madrid, paseo de la Habana 74. 
por acuerdo del órgano de administración 
podrá trasladarse dentro del mismo término 
municipal donde se halle establecido. del 
mismo modo podrán ser creadas, suprimi-
das o trasladadas las sucursales, agencias o 
delegaciones que el desarrollo de la activi-
dad social haga necesarias o convenientes, 
tanto en territorio nacional como extranjero.
la sociedad dominante es cabecera de un 
grupo económico y consolidable de entida-
des de crédito (“el grupo”). las actividades 
de las sociedades dependientes y asociadas 
se incluyen en el anexo i. 
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3.1 INFORMACIóN gENERAL

Con fecha 19 de diciembre de 2011, la 
dirección general del tesoro y política 
financiera dependiente del Ministerio de 
economía y Hacienda aprobó la escisión 
parcial de ramas de actividad de renta 
4, s.a., sociedad de valores en favor de 
renta 4 servicios de inversión, s.a., y la 
modificación del programa de activida-
des de renta 4, s.a., sociedad de valores, 
acordada por las juntas de accionistas de 
las respectivas sociedades.

en virtud de dicha escisión, la entidad 
renta 4, s.a., sociedad de valores trans-
mitió en favor de renta 4, servicios de in-
versión, s.a. la totalidad de su patrimonio 
afecto a determinadas ramas de actividad 
de la sociedad escindida, que constituyen 
“una unidad económica” y que es trans-
mitida en bloque por sucesión universal 
a renta 4 servicios de inversión, s.a., ad-
quiriendo esta sociedad como beneficia-
ria de la escisión, por sucesión universal, 
la totalidad de los activos y pasivos, de-
rechos y obligaciones que componen el 
referido patrimonio escindido.

se consideró como balance de escisión, 
en la sociedad renta 4, s.a., sociedad de 
valores el cerrado a fecha 31 de diciembre 
de 2010. todas las operaciones llevadas a 
cabo por el patrimonio escindido de renta 
4, s.a., sociedad de valores se consideran 
realizadas a efectos contables por cuenta 
de renta 4 servicios de inversión, s.a., des-
de el 1 de enero de 2011, entendiéndose 
dicha fecha incluida.

Como consecuencia de la escisión, renta 4, 
s.a., sociedad de valores, transfirió activos 
netos a renta 4 servicios de inversión, s.a., 
por importe de 13.630 miles de euros, canti-
dad que supuso un 48,418% del patrimonio 
neto total de renta 4, s.a., sociedad de va-
lores antes de acometer la escisión. por tan-
to renta 4, s.a., sociedad de valores redujo 

renta 4 banco, s.a. (en adelante, “el banco” o “la sociedad dominante”) es la entidad resultante 
de la fusión por absorción, que se efectuó con fecha 30 de marzo de 2011, de renta 4 servicios 
de inversión s.a., (entidad absorbente) y renta 4 banco, s.a. (entidad absorbida), anteriormente 
ésta última denominada banco alicantino de Comercio, s.a., habiéndose inscrito el cambio de 
denominación de éste último en el registro Mercantil con fecha 8 de junio de 2011. adicional-
mente en el proceso de fusión se efectuaron unas modificaciones estatutarias de la sociedad 
absorbente, cambiando su denominación social de renta 4 servicios de inversión, s.a. a renta 4 
banco, s.a. y ampliando el objeto social de renta 4 servicios de inversión s.a. para incluir 
las actividades de banca, así como los servicios de inversión y auxiliares propios 
de las empresas de servicios de inversión. la sociedad dominante se 
encuentra inscrita en el registro Mercantil y en el registro 
especial de entidades de Crédito de banco de 
españa con el código 0083.

20
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las actividades desarrolladas por algunas sociedades del grupo se encuentran reguladas por 
la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de valores, modificada por la ley 37/1998, de 16 de 
noviembre, por la ley 44/2002, de 22 de noviembre, por la ley 26/2003, de 17 de julio, la orden 
eCo/734/2004, de 11 de marzo y por el real decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el ré-
gimen jurídico de las empresas de servicios de inversión. asimismo, la actividad de gestión de 
instituciones de inversión colectiva está regulada por la ley 35/2003, de 4 de noviembre y por 
sus modificaciones posteriores (ley 31/2011 de 4 de octubre), y por el real decreto 1309/2005, 
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley 35/2003 mencionada ante-
riormente. adicionalmente, la actividad de gestión de fondos de pensiones está regulada por 
el real decreto 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de regulación de los planes de pensiones, desarrollados por el real decreto 304/2004, de 20 
de febrero, por el que se aprueba el reglamento de planes y fondos de pensiones y por sus 
modificaciones posteriores.

en aplicación de la normativa vigente, los administradores de la sociedad dominante han for-
mulado, con fecha 20 de marzo de 2013 las cuentas anuales consolidadas de renta 4 banco, 
s.a. y sociedades dependientes.

Como entidad de crédito, renta 4 banco, s.a., se encuentra sujeta a determinadas normas 
legales que regulan, entre otros, aspectos tales como:

•	 Mantenimiento de un porcentaje mí-
nimo de recursos depositados en un 
banco central nacional de un país par-
ticipante en la moneda única (euro) 
para la cobertura del coeficiente de 
reservas mínimas, que se situaba, al 31 
de diciembre de 2012 en el 1% (2011: 
2%) de los pasivos computables a tal 
efecto. Con fecha 24 de noviembre 
de 2011 entró en vigor el reglamento 
ue nº 1358/2011 que ha incluido la 
exigencia de un 1% para otros pasivos 
adicionales computables (depósitos 
a plazo a más de dos años, depósitos 
disponibles con preaviso de más de 2 
años, cesiones temporales y valores 
distintos de acciones a más de 2 años). 

•	 Mantenimiento de un nivel mínimo 
de recursos propios. la normativa es-
tablece, en resumen, la obligatoriedad 
de mantener unos recursos propios 
suficientes para cubrir las exigencias 
por los riesgos contraídos. durante el 

ejercicio 2011 el grupo cumplió con 
la normativa de recursos propios de 
la Comisión nacional del Mercado de 
valores (Circular 12/2008 de la CnMv 
sobre solvencia de empresas de servi-
cios de inversión y sus grupos consoli-
dables)(nota 18.j).

 Ƴ durante el ejercicio 2012, el grupo ha 
mantenido los recursos propios que 
exige la normativa del banco de espa-
ña (Circular 3/2008 de banco de espa-
ña) (ver nota 18.j).

•	 Contribución anual al fondo de ga-
rantía de depósitos, como garantía 
adicional a la aportada por los recursos 
propios de la entidad a los acreedores 
de la misma, cuya finalidad consiste 
en garantizar hasta 100.000 euros los 
depósitos de los clientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el real decreto 
ley 16/2011, de 14 de octubre y en su 
modificación posterior con el real de-
creto ley 19/2011 y el r.d. 2606/1996, 
de 20 de diciembre, sobre fondos de 
garantía de depósitos de entidades de 
crédito según la redacción dada por 
el r.d. 948/2001, de 3 de agosto, en la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 
del banco de españa, en la orden Mi-
nisterial, del Ministerio de economía y 
Hacienda, en la que se establecen las 
aportaciones al fondo de garantía de 
depósitos. durante el ejercicio 2011 la 
entidad no estuvo obligada a realizar 
la contribución anual al fondo general 
de garantía de depósitos, ya que se 
realiza a año vencido, y fue en su lugar 
renta 4, s.a., sociedad de valores (so-
ciedad del grupo) la que aportó una 
contribución anual al fondo general 
de garantía de inversiones. este fondo 
se regula por el real decreto 948/2001, 
de 3 agosto, sobre sistemas de indem-
nización a inversores, modificado por 
la ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, las sociedades de valores 
deben realizar una aportación anual al 
fondo de garantía de inversiones.

desde el 29 de septiembre de 2007, renta 
4 banco, s.a., (anteriormente, renta 4 servi-
cios de inversión s.a.) mantiene la totalidad 
de las acciones integrantes de su capital ad-
mitidos a negociación en las bolsas de valo-
res de Madrid, barcelona, bilbao y valencia. 
asimismo están incluidas en el sistema de 
interconexión bursátil español.
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las cuentas anuales consolidadas del gru-
po del ejercicio 2012 han sido formuladas 
por los administradores de la sociedad 
dominante, en la reunión de su Consejo de 
administración celebrada el día 20 de mar-
zo de 2013. se espera que estas cuentas 
anuales consolidadas sean aprobadas por 
la junta general de accionistas sin ningún 
tipo de modificación. las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2011 de renta 4, 
banco s.a. y sociedades dependientes fue-
ron formuladas por sus administradores 
con fecha 20 de marzo de 2012 y aproba-
das por la junta general de accionistas en 
su reunión del 27 de abril de 2012.

las cuentas anuales consolidadas del 
grupo del ejercicio 2012 se presentan de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas 
internacionales de información financiera 
adoptadas por la unión europea y tenien-
do en consideración lo dispuesto en la 
Circular 4/2004, de banco de españa, de 
22 de diciembre, a entidades de crédito, 
sobre normas de información financiera 
pública y reservada y modelos de estados 
financieros (la “Circular 4/2004”) y sus pos-
teriores modificaciones, que constituyen el 
desarrollo y adaptación al sector de enti-
dades de crédito españolas de las normas 
internacionales de información financiera 
aprobadas por la unión europea. no exis-

a) Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

3.2 OTRA INFORMACIóN RELEVANTE

te ningún principio contable ni criterio 
de valoración de carácter obligatorio, que 
teniendo un efecto significativo en las pre-
sentes cuentas anuales consolidadas, se 
haya dejado de aplicar.

las cuentas anuales consolidadas del gru-
po del ejercicio 2012 se han elaborado 
teniendo en consideración la totalidad de 
los principios y normas contables y los cri-
terios de valoración de aplicación obligato-
ria que tienen un efecto significativo en las 
mismas, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera del grupo al 31 de diciembre de 2012 
y de los resultados de sus operaciones, de 
los cambios en su patrimonio neto y de los 
flujos de efectivo que se han producido en 
el ejercicio finalizado a dicha fecha.

en la nota 4 se resumen los principios y polí-
ticas contables y criterios de valoración más 
significativos aplicados en la preparación de 
las cuentas anuales consolidadas del grupo 
del ejercicio 2012. en la nota 2.9 siguiente 
se presenta un resumen de los principales 
cambios normativos producidos en materia 
contable en el ejercicio 2012.

las cifras de estas cuentas anuales consoli-
dadas se presentan en miles de euros, salvo 
que se indique otra cosa.
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La información contenida en esta Memoria 
referida al ejercicio 2012, se presenta, exclu-
sivamente, a efectos comparativos con la in-
formación relativa al ejercicio.

En este sentido, los modelos de balance con-
solidado, cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, estado de ingresos y gastos 
reconocidos consolidado, estado total de 
cambios en el patrimonio neto consolidado 
y estado de flujos de efectivo consolidado, 
presentados en estas cuentas anuales conso-
lidadas se ajustan a los modelos contenidos 
en la Circular 4/2004 de Banco de España, 
modificada por las Circulares 6/2008, 3/2010 
8/2010 y adaptaciones posteriores.

b) Comparación de la información
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el grupo clasifica sus participaciones en dependientes o asociadas de acuerdo con los si-
guientes criterios:

•	 se consideran “sociedades dependientes” o “sociedades del grupo” aquéllas sobre las 
que la sociedad dominante tiene capacidad para ejercer control; capacidad que se ma-
nifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 
50%, al menos, de los derechos políticos de las entidades participadas o aún siendo 
inferior a este porcentaje si, como en el caso de acuerdo con accionistas de las mismas, 
se otorga a la sociedad dominante dicho control. se entiende por control el poder de 
gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad con el fin de obtener el 
beneficio de sus actividades.

 
•	 las “sociedades asociadas” son aquéllas sobre las que la sociedad dominante participa 

de forma directa o indirecta y en las que tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa, aunque no control o control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se 
manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la 
entidad participada.

las sociedades dependientes (todas las incluidas en el perímetro de consolidación excep-
to renta Markets, s.a., entidad asociada) se han consolidado por el método de integración 
global, consistente en la incorporación al balance del grupo de todos los derechos y obli-
gaciones que componen el patrimonio de tales sociedades dependientes, y a la cuenta de 
resultados, de todos los ingresos y gastos que concurren a la determinación de su beneficio 
o pérdida en el ejercicio. 

renta Markets, s.a., entidad asociada, se ha consolidado por el método de puesta en equiva-
lencia (también llamado “de participación”), por el cual se sustituye el valor contable por el 
que figura la inversión por el importe correspondiente al porcentaje de los fondos propios 
de la entidad asociada.

igualmente el cese de su consolidación se realiza desde el momento en que el grupo pierde 
el control. Cuando se produce esta situación, las cuentas anuales consolidadas incluyen los re-
sultados de la parte del ejercicio durante el cual el grupo mantuvo el control sobre las mismas.

al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el gru-
po no poseía participación en el capital 
de otras entidades de crédito nacionales 
o extranjeras.

el valor de la participación de los accionistas 
minoritarios en el patrimonio neto y en los 
resultados de las sociedades dependientes 
consolidadas se presentan en el capítulo 
“intereses minoritarios” de los balances de 
situación consolidados y en “resultado atri-
buido a socios externos” de las cuentas de 
pérdidas y ganancias consolidadas y de los 
estados de ingresos y gastos reconocidos 
consolidados, respectivamente.

en las adquisiciones de intereses de socios 
externos, la diferencia entre el precio pa-
gado y el importe registrado se registra en 
el patrimonio neto atribuible a la sociedad 
dominante.

se han practicado los ajustes de homo-
geneización valorativa necesarios a fin de 
adaptar los criterios de valoración de las so-
ciedades dependientes a los de la sociedad 
dominante.

se han eliminado los distintos saldos recí-
procos por operaciones internas de présta-
mos, dividendos, compra-venta de bienes 
y prestación de servicios.

d) Participaciones en el capital de entidades 
de crédito

f)  Intereses minoritarios

g) Homogeneización valorativa

g) Eliminación de operaciones internas

e) Métodos de consolidación

la información incluida en las cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los adminis-
tradores de la sociedad dominante. 
para la preparación de determinadas informaciones incluidas en estas cuentas anuales los ad-
ministradores han utilizado juicios y estimaciones basadas en hipótesis que afectan a la aplica-
ción de los criterios y principios contables y a los importes del activo, pasivo, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. las estimaciones más significativas utilizadas en 
la preparación de estas cuentas anuales se refieren a:

•	 las pérdidas por deterioro de activos financieros (ver nota 4.h).
 
•	 las pérdidas por deterioro y la vida útil de los activos materiales (ver nota 4.j).

•	 los test de deterioro de los fondos de comercio (ver nota 4.i)

 Ƴ la valoración de los fondos de comercio requiere la realización de estimaciones con el 
fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. para 
determinar este valor razonable los administradores de la sociedad dominante estiman 
los flujos de efectivo futuros esperados de la unidad generadora de efectivo de la que 
forma parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de 
esos flujos de efectivo. los flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan los 
presupuestos de los próximos cinco ejercicios, mientras que las tasas de descuento de-
penden del tipo de interés y de la prima de riesgo asociada a cada unidad generadora 
de efectivo. en la nota 4.i se analizan las hipótesis utilizadas para calcular el valor en uso 
las unidades generadoras de efectivo y en la nota 14.a se incluye un análisis sobre la 
sensibilidad frente a cambios en las hipótesis. 

•	 la valoración de los instrumentos de capital en los planes de entrega de acciones para 
directivos y empleados (ver nota 4.p).

•	 el valor razonable de determinados activos financieros no cotizados en mercados secun-
darios oficiales (ver nota 6)

•	 Medición de los riesgos financieros a los que se expone el grupo en el desarrollo de su 
actividad (ver nota 5).

las estimaciones e hipótesis utilizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores que se han considerado los más razonables en el momento presente y son revisadas 
de forma periódica. si como consecuencia de estas revisiones o de hechos futuros se pro-
dujese un cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada de ese período y de periodos sucesivos, de acuerdo con la niC 8.

c) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas

27informe anual 2009
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el grupo tiene la intención de adoptar estas normas, modificaciones e interpretación, si le son aplicables, cuando entren 
en vigor. el grupo está actualmente analizando su impacto. en base a los análisis realizados hasta la fecha, el grupo esti-
ma que su aplicación inicial no tendrá un impacto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas.

a la fecha de publicación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas, modificaciones e interpretación 
habían sido publicadas por el iasb y aprobadas por la unión europea, pero no eran de aplicación obligatoria: 

las políticas contables utilizadas en la preparación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2012 son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011, excepto por la siguiente modificación que es aplicable a los ejer-
cicios que se inician desde el 1 de enero de 2012, inclusive:

Norma e interpretación

enmienda a la niC 1 “presentación de partidas de otro resultado global”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 
2012.

niC 19 revisada “beneficios a los empleados”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2013.

niif 10 “estados financieros Consolidados”: para ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2014.

niif 11 “acuerdos Conjuntos”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2014.

niif 12 “información a revelar sobre intereses en otras entidades”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2014.

niif 13 “Medición del valor razonable”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2013.

niC 28 revisada “inversiones en asociadas y negocios Conjuntos”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2014.

Ciniif 20 “Costes de excavación en la fase de producción de una mina de superficie”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 
de enero de 2013.

enmienda a la niC 32 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 
2014.

enmienda a la niif 7 “desgloses - Compensación de activos financieros y pasivos financieros”: aplicable a los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2013.

enmienda a la niC 12 “impuestos diferidos– recuperación de los activos subyacentes”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 
1 de enero de 2013.

Norma e interpretación

niif 9 “instrumentos financieros”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2015 para el iasb.

Mejoras de las niif: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2013 para el iasb.

enmienda a la niif 9 y niif 7 “fecha de aplicación obligatoria y desgloses en la transición”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2015 para el iasb.

enmienda a la niif 10, niif 11 y niif 12 “guía de transición”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2013 para el 
iasb.

enmienda a la niif 10, niif 11 y niC 27 “entidades de inversión”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2014 
para el iasb.

Norma e interpretación

enmienda a la niif 7 “desgloses – traspasos de activos financieros”: aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2011. 
el grupo no tiene activos con estas características, por lo que no ha habido ningún impacto en la presentación de estas cuentas anuales 
consolidadas.

a la fecha de publicación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas y modificaciones habían sido 
publicadas por el iasb pero no eran de aplicación obligatoria y no habían sido aprobadas por la unión europea: 

h) Novedades normativas

h.1 Normas e interpretaciones aprobadas por la unión Europea que son aplicables en este ejercicio

h.2 Normas e interpretaciones publicadas por el IASB y aprobadas por la unión Europea, pero no aplicables en este ejercicio

h.3 Normas e interpretaciones publicadas por el IASB y todavía no aprobadas por la unión Europea

informe anual 2012
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el grupo está actualmente analizando el impacto de la aplicación de estas normas y modificaciones. en base a los análisis 
realizados hasta la fecha, el grupo estima que su aplicación inicial no tendrá un impacto significativo sobre las cuentas 
anuales consolidadas.

la distribución de los resultados correspondientes a los ejercicios 2012 y 2011 se realiza de 
acuerdo con las propuestas de distribución del mismo incluidas en las cuentas anuales de 
las respectivas compañías del grupo preparadas de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en españa.

la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012 (determinados de acuerdo con 
principios y con criterios contables generalmente aceptados en españa) de la sociedad do-
minante, formulada por los administradores y pendiente de aprobación por la junta general 
de accionistas, es como sigue, así como la distribución de resultados del ejercicio 2011 que 
fue aprobado por la junta general de accionistas de la entidad con fecha 27 de abril de 2012:

Con fecha 30 de octubre de 2012 el Con-
sejo de administración de la sociedad 
dominante ha acordado distribuir a los 
accionistas en concepto de dividendos a 
cuenta de resultados del ejercicio 2012 un 
importe de 0,075 euros por acción, siendo 
el importe total de 2.976 miles de euros. 
el pago se efectuó el 13 de noviembre de 
2012 (ver nota 18.h).

en el ejercicio 2012 han entrado en vigor las siguientes Circulares de banco de españa:

las mencionadas circulares no han tenido impacto relevante en la situación financiero patrimonial del grupo.

Norma e interpretación

Circular 1/2012, de 29 de febrero, del banco de españa, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las 
transacciones económicas con el exterior.

Circular 2/2012, de 29 de febrero, del banco de españa, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito 
sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Circular 3/2012, de 28 de marzo, del banco de españa, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal 
gestionados por el banco de españa. 

Circular 4/2012, de 25 de abril, del banco de españa, sobre normas para la comunicación por los residentes en españa de las transacciones 
económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior.

Circular 5/2012, de 27 de junio, del banco de españa, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de 
los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

Circular 6/2012, de 28 de septiembre, del banco de españa, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciem-
bre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del banco de españa, a entidades de crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal.

Circular 8/2012, de 21 de diciembre, del banco de españa, a entidades de crédito, sobre bases de datos de activos transferibles a las sociedades 
previstas en el capítulo ii de la ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

h.4 Normativa de Banco de España

i) Distribución de resultados

2012 2011

reserva voluntaria 1.797 2.149

dividendo a cuenta (nota 18.h) 2.976 1.912

4.773 4.061

resultado del ejercicio de la sociedad dominante 4.773 4.773
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3.3 SOCIEDADES DEL gRuPO

las sociedades dependientes y las sociedades asociadas de renta 4 servicios de inversión, s.a. 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se encuentran detalladas en el anexo i.

las cuentas anuales individuales de las sociedades que componen el grupo empleadas en el 
proceso de consolidación de los ejercicios 2012 y 2011 han sido las correspondientes al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, respectivamente.

durante el ejercicio 2012, los cambios que se han producido en el perímetro de consolidación 
han sido los siguientes:

•	 −Constitución	de	la	sociedad	Inversiones	Renta	4	Chile	Limitada	el	27	de	marzo	de	2012,	
con una aportación de 1.350 millones de pesos chilenos (equivalente a 2.035 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2012), suscrito por los socios renta 4 Chile spa (99,99% del 
capital) y renta 4 banco (0,01% del capital). 

•	 entrada en el mes de abril de 2012 del 70% de renta 4 Corredores de bolsa, s.a., sociedad 
adquirida por inversiones renta 4 Chile limitada, por importe de 2.035 millones de pesos 
chilenos, equivalente a 1.297 miles de euros al 31 de diciembre de 2012. la escritura de 
compraventa incluye el otorgamiento por parte del vendedor al comprador de una op-
ción de compra del 30% del capital de la sociedad que podrá ser ejercida entre el entre 
el 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, mediante un canje de acciones de la 
sociedad renta 4 banco. en relación a esta opción de compra se ha formalizado un con-
trato de equity swap con una entidad financiera (ver nota 18.g).

•	 salida de renta 4 investment fund plC: renta 4 investment fund plC no forma parte 
del perímetro de consolidación mercantil ya que se trata de un vehículo de inversión 
de capital variable sin personalidad jurídica que tiene autorizada la gestión de Qualified 
investment fund bajo la supervisión del regulador irlandés.

durante el ejercicio 2011, los cambios que se produjeron en el perímetro de consolidación 
fueron los siguientes:

•	 −Entrada	en	el	mes	de	marzo	de	2011	del	100%	de	Banco	Alicantino	de	Comercio,	pos-
teriormente denominado renta 4 banco, s.a. que tal como se detalla en la nota 1, en el 
mismo mes de marzo de 2011 fue absorbido por renta 4 servicios de inversión, s.a. la 
combinación de negocios ha generado activos intangibles por importe de 6.352 miles de 
euros (ver notas 1.1 y 14) equivalentes a la diferencia entre el precio pagado 15.459 miles 
de euros y el valor razonable de los activos adquiridos (tesorería y activos líquidos) por 
9.107 miles de euros.

•	 −Constitución	de	la	sociedad	Renta	4	Investment	Fund	PLC	en	Irlanda	por	la	sociedad	del	
grupo, renta 4 gestora, s.g.i.i.C., s.a. por 300 miles de euros, cuya actividad consiste en 
la gestión de iiC.

•	 −Constitución	de	Renta	4	Chile	PLC	con	una	aportación	de	308	miles	de	euros.	La	actividad	
de esta sociedad es la prestación de servicios financieros.

en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del grupo correspondientes al 
ejercicio 2012 se han aplicado los siguientes 
principios y políticas contables y criterios de 
valoración:

las cuentas anuales consolidadas corres-
pondientes al ejercicio 2012 han sido for-
muladas siguiendo el principio de empresa 
en funcionamiento, por entender, los admi-
nistradores que la actividad del grupo conti-
nuará con normalidad. en esta evaluación se 
han tenido en cuenta determinados facto-
res de riesgo y, a su vez, factores mitigantes, 
que se describen a continuación:

los factores de riesgo más relevantes, en 
relación con la continuidad de las operacio-
nes, son los siguientes:

•	 Mantenimiento de una crisis econó-
mica profunda, tanto a nivel nacional 
como internacional, con un significati-
vo impacto en todos los sectores, y con 
implicaciones específicas en el sector 
financiero.

•	 incremento continuado de la morosi-
dad.

•	 volatilidad y continúa caída de los mer-
cados bursátiles y crisis de la deuda pú-
blica soberana.

•	 dificultad en la renovación de las líneas 
de financiación mayoristas e incre-
mentos de los costes de financiación.

a su vez, los factores mitigantes en relación 
con la continuidad de las operaciones, son 
los siguientes:

•	 Mantenimiento de una sólida base de 
clientes del banco.

•	 acceso a la de liquidez del banco Cen-
tral europeo. 

•	 exceso de solvencia sobre los requeri-
mientos actuales.

PRINCIPIOS CONTABLES Y CRITERIOS 
DE VALORACIóN APLICADOS 

3.4

a) Principio de empresa en funcionamiento
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solo se compensan entre sí y, consecuente-
mente, se presentan en el balance de situa-
ción consolidado por su importe neto, los 
saldos deudores y acreedores con origen en 
transacciones que, contractualmente o por 
imperativo de una norma legal, contemplan 
la posibilidad de su compensación y, además, 
se tiene la intención de liquidarlos por su im-
porte neto o de realizar el activo y proceder al 
pago del pasivo de forma simultánea. 

c) Compensación de saldos

c) Operaciones en moneda extranjera

los instrumentos financieros se reconocen en el balance consolidado, exclusivamente, cuan-
do el grupo se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de éste. 
el grupo reconoce los instrumentos de deuda, tales como los créditos y depósitos de dinero, 
desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir, o la obligación legal de pagar, efectivo, 
y los derivados financieros desde la fecha de contratación. adicionalmente, las operaciones 
realizadas en el mercado de divisas se registrarán en la fecha de liquidación, y los activos finan-
cieros negociados en los mercados secundarios de valores españoles, si son instrumentos de 
capital, se reconocerán en la fecha de contratación y, si se trata de valores representativos de 
deuda, en la fecha de liquidación.

los activos financieros del grupo corresponden al saldo en efectivo en caja, los depósitos en bancos centrales y en entidades de crédito, los 
créditos a la clientela, los instrumentos de capital adquiridos, excepto los correspondientes a empresas dependientes o asociadas, y los derivados 
de negociación. 

la clasificación de sus activos financieros se realiza en las siguientes carteras a efectos de valoración:

•	 “Cartera de negociación” o “ a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”: son activos financieros originados o adquiridos con 
el objetivo de realizarlos a corto plazo, o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjun-
tamente para la que hay evidencia de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo. asimismo, forman parte de esta cartera 
también los instrumentos derivados no designados como instrumentos de cobertura contable. 

•	 “inversiones crediticias”: incluyen los activos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni siendo obligatorio valorarlos por 
su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe determinado o determinable y en los que se estima recuperar todo el desembolso 
realizado por las sociedades, excluidas las razones imputables a la solvencia del deudor. en esta categoría se recogen tanto la inversión 
procedente de la actividad típica de crédito, tal como los importes de efectivo dispuestos y pendientes de amortizar por los clientes en 
concepto de préstamo o los depósitos prestados a otras entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, y las deudas contraídas 
por los compradores de bienes, o usuarios de servicios, que constituya parte del negocio.

•	 “activos financieros disponibles para la venta”: esta cartera incluye los instrumentos financieros que no se hayan incluido en la categoría de 
“Cartera de negociación” ni como “inversiones crediticias”. 

en su reconocimiento inicial en balance consolidado, los activos financieros se registran por su valor razonable. 

f) Instrumentos financieros

f.1) Activos financieros
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a los efectos de estas cuentas anuales consolida-
das se ha considerado como moneda funcional 
y de presentación el euro, entendiéndose por 
moneda extranjera cualquier moneda distinta. 

en el reconocimiento inicial, los saldos deu-
dores y acreedores en moneda extranjera se 
han convertido a euros utilizando el tipo de 
cambio de contado. Con posterioridad a ese 
momento, se aplican las siguientes reglas 
para la conversión  a euros de saldos deno-
minados en moneda extranjera:

•	 los activos y pasivos de carácter moneta-
rio se han convertido a euros utilizando los 
tipos de cambio medio de contado oficia-
les publicados por el banco Central euro-
peo a la fecha de cierre de cada ejercicio. 

•	 los ingresos y gastos se han converti-
do aplicando el tipo de cambio de la 
fecha de la operación.

las diferencias de cambio surgidas por la 
conversión de saldos en moneda extranjera 
se registran en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada.

al cierre del ejercicio 2012 importe total de 
los elementos de activo y pasivo expresados 
en moneda extranjera asciende a 10.844 y 
8.849 miles de euros, respectivamente. al 31 
de diciembre de 2011 dicho importe no era 
significativo.

estas cuentas anuales consolidadas, salvo en lo 
relacionado con los estados de flujos de efecti-
vo, se han elaborado en función de la corriente 
real de bienes y servicios, con independencia 
de la fecha de su pago o de su cobro.

Como criterio general, los ingresos se reconocen por el valor razonable de la contraprestación reci-
bida o que se va a percibir, menos los descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Cuando la 
entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se determina mediante el descuento de 
los flujos de efectivo futuros.

el reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o en el 
patrimonio neto consolidado se supeditará al cumplimiento de las siguientes premisas:

•	 su importe pueda estimarse de manera fiable.

•	 sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos.

•	 la información sea verificable.

Cuando surgen dudas respecto al cobro de un importe previamente reconocido entre los ingresos, 
la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable, se registra como un gasto y no como un 
menor ingreso.

los intereses se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada según su devengo y 
los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del accionista a recibir el pago.

b) Principio de devengo e) Reconocimiento de ingresos 
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los pasivos financieros se han clasificado a 
efectos de su valoración en una de las siguien-
tes categorías: 

•	 “Cartera de negociación”: son pasivos 
financieros emitidos con la intención de 
readquirirlos en un futuro próximo. for-
man parte de esta cartera los instrumen-
tos derivados siempre que no sean instru-
mentos de cobertura.

•	 “pasivos financieros al coste amortizado”: 
en esta categoría se incluyen los pasivos 
financieros no incluidos en la categoría 
anterior. 

•	 “instrumentos financieros compuestos”. 
un instrumento financiero compuesto 
es un instrumento financiero no derivado 
que incluye componentes de pasivo y 
de patrimonio simultáneamente. ambos 
componentes se reconocen, valoran y 
presentan por separado.

en su reconocimiento inicial en balance los 
pasivos financieros (Cartera de negociación y 
pasivos financieros a coste amortizado) se re-
gistran por su valor razonable. tras su recono-
cimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
valoran por su coste amortizado, excepto los 
incluidos en la categoría de “Cartera de nego-
ciación”, que se valoran por su valor razonable. 
 
en relación con los instrumentos financieros 
compuestos, en su reconocimiento inicial el 
valor en libros se distribuye de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a. se asignará el componente de pasivo 
al valor razonable de un pasivo similar 
que no lleve asociado el componente 
de patrimonio.

b. se asignará al componente de patrimonio 
la diferencia entre el importe inicial y el va-
lor asignado al componente de pasivo.

c. en la misma proporción se distribuirán los 
costes de transacción.

salvo error, la valoración inicial no será objeto 
de revisión posterior.

las remuneraciones de los instrumentos finan-
cieros compuestos se imputarán a cada uno de 
sus componentes de manera consecuente y 
consistente.

los pasivos financieros se dan de baja del ba-
lance cuando la obligación se ha extinguido.
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el valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser entregado, o un pasivo li-
quidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua.
 
el valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un merca-
do organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Cuando 
un determinado instrumento financiero, carece de precio de mercado, se recurre para estimar 
su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su 
defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera 
internacional, teniéndose en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a 
valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados.

tras su reconocimiento inicial, la valoración de sus activos financieros se realiza como se indica 
a continuación: 

•	 los activos financieros incluidos en las categorías de “Cartera de negociación” y de “ac-
tivos financieros disponibles para la venta” se valoran al valor razonable, sin deducir nin-
gún coste de transacción que pudiera incurrirse por su venta o cualquier otra forma de 
disposición.

•	 los activos financieros incluidos en la categoría de “inversiones crediticias” se valoran por 
su coste amortizado. 

los activos financieros se dan de baja del balance consolidado del grupo cuando han expirado 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o cuando se transfieren, siempre que en 
dicha transferencia se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, aún no existiendo 
transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del activo financiero. en 
este último caso, cuando no se transmita el control del activo estos seguirán reconociéndose 
por su compromiso continuo, es decir, por un importe igual a la exposición del grupo a los 
cambios de valor del activo financiero transferido.

las pérdidas por deterioro que han podido sufrir los instrumentos financieros se contabilizan 
de acuerdo con la nota 4.h).

las ganancias y pérdidas de los instrumentos 
financieros se registran dependiendo de la 
cartera en la que se encuentren clasificados 
siguiendo los siguientes criterios:

•	 para los instrumentos financieros inclui-
dos en la categoría de “Cartera de nego-
ciación”, los cambios de valor razonable 
se registran directamente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

•	 para los instrumentos financieros valo-
rados al coste amortizado, los cambios 
de su valor razonable se reconocen 
cuando el instrumento financiero causa 
baja del balance y, para el caso de los 
activos financieros, cuando se produzca 
su deterioro. 

•	 para los instrumentos financieros inclui-
dos en la categoría de “activos financie-
ros disponibles para la venta”, los cam-
bios en el valor razonable se registran 
directamente en el patrimonio neto, 
como “ajustes por valoración”, hasta el 
momento en que se produce su baja 
del balance, en el que se traspasa el im-
porte existente a la cuenta de pérdidas 
y ganancias. las pérdidas por deterio-
ro, en caso de existir, se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

f.2) Pasivos financieros f.3) ganancias y pérdidas de los 
instrumentos financieros

37informe anual 2012
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durante los ejercicios 2012 y 2011, el grupo 
no ha realizado ninguna reclasificación entre 
carteras.

se entiende por valor razonable de un instru-
mento financiero en una fecha determinada 
el importe por el que podría ser comprado o 
vendido en esa fecha entre dos partes, de-
bidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia 
mutua. la referencia más objetiva y habi-
tual del valor razonable de un instrumento 
financiero es el precio que se pagaría por él 
en un mercado organizado, transparente y 
profundo (“precio de cotización” o “precio de 
mercado”).
 
Cuando un mercado publica los precios de 
oferta y demanda para un mismo instru-
mento, el precio de mercado para un activo 
adquirido o un pasivo para emitir es el pre-
cio comprador (demanda), mientras que el 
precio para un activo a adquirir o un pasivo 
emitido es el precio vendedor (oferta). en 
caso de que exista una actividad relevante 
de creación de mercado o se pueda demos-
trar que las posiciones se pueden cerrar -li-
quidar o cubrir- al precio medio, entonces 
se utiliza el precio medio. Cuando no existe 
precio de mercado para un determinado 
instrumento financiero, se recurre para es-
timar su valor razonable al establecido en 
transacciones recientes de instrumentos 
análogos y, en su defecto, a modelos de 
valoración suficientemente contrastados 
por la comunidad financiera, teniéndose en 
consideración las peculiaridades específicas 
del instrumento a valorar y, muy especial-
mente, los distintos tipos de riesgos que el 
instrumento lleva asociados.

las técnicas de valoración utilizadas para es-
timar el valor razonable de un instrumento 
financiero cumplen los siguientes requisitos:

•	 se emplean los métodos financieros y 
económicos más consistentes y ade-
cuados, que han demostrado que pro-
porcionan la estimación más realista so-
bre el precio del instrumento financiero.

•	 son aquellas que utilizan de forma habi-
tual los participantes del mercado al va-
lorar ese tipo de instrumento financiero, 
como puede ser el descuento de flujos 
de efectivo, los modelos de valoración 
de opciones basados en la condición, 
no arbitraje, etc.

•	 Maximizan el uso de la información dis-
ponible, tanto en lo que se refiere a da-
tos observables como a transacciones 

recientes de similares características, 
y limitan en la medida de lo posible el 
uso de datos y estimaciones no obser-
vables.

•	 se documentan de forma amplia y su-
ficiente, incluyendo las razones para 
su elección frente a otras alternativas 
posibles.

•	 se respetan a lo largo del tiempo los 
métodos de valoración elegidos, siem-
pre y cuando no haya razones que mo-
difiquen los motivos de su elección.

•	 se evalúa periódicamente la validez de 
los modelos de valoración utilizando 
transacciones recientes y datos actua-
les de mercado.

tienen en cuenta los siguientes factores: el 
valor temporal del dinero, el riesgo de crédi-
to, el tipo de cambio, el precio de las mate-
rias primas, el precio de los instrumentos de 
capital, la volatilidad, la liquidez de mercado, 
el riesgo de cancelación anticipada y los cos-
tes de administración.

Concretamente, el valor razonable de los 
derivados financieros negociados en merca-
dos organizados, transparentes y profundos 
incluidos en las carteras de negociación se 
asimila a su cotización diaria y si, por razo-
nes excepcionales, no se puede establecer 
su cotización en una fecha dada, se recurre 
para valorarlos a métodos similares a los utili-
zados para valorar los derivados no negocia-
dos en mercados organizados.
 
el valor razonable de los derivados no ne-
gociados en mercados organizados o ne-
gociados en mercados organizados poco 
profundos o transparentes, se asimila a la 
suma de los flujos de caja futuros con origen 
en el instrumento, descontados a la fecha de 
la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”), 
utilizándose en el proceso de valoración mé-
todos reconocidos por los mercados finan-
cieros: “valor actual neto” (van), modelos de 
determinación de precios de opciones, etc.  

por su parte, por coste amortizado se en-
tiende el coste de adquisición de un activo 
o pasivo financiero corregido (en más o en 
menos, según sea el caso) por los reembol-
sos de principal y de intereses y, más o me-
nos, según el caso, la parte imputada en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
mediante la utilización del método del tipo 
de interés efectivo, de la diferencia entre el 
importe inicial y el valor de reembolso de di-

chos instrumentos financieros. en el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, 
además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

el tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial 
de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente, sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito 
futuras. para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coin-
cide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, 
en su caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo con lo dispues-
to en la niC 39, deban incluirse en el cálculo del dicho tipo de interés efectivo. en los instru-
mentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera 
análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión 
del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido 
los flujos de efectivo futuros de la misma.

f.4) Valor razonable de instrumentos 
financieros y coste amortizado de los 
instrumentos financieros

g) Reclasificaciones entre carteras
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h) Deterioro del valor de los activos financieros 

un activo financiero se considera deteriorado 
- y, consecuentemente, se corrige su valor en 
libros para reflejar el efecto de su deterioro - 
cuando existe una evidencia objetiva de que 
se han producido eventos que dan lugar a:

•	 en el caso de instrumentos de deuda 
(créditos y valores representativos de 
deuda), un impacto negativo en los flu-
jos de efectivo futuros que se estimaron 
en el momento de formalizarse la tran-
sacción.

•	 en el caso de instrumentos de capital, 
que no pueda recuperarse íntegramen-
te su valor en libros.

en este sentido, entre las situaciones que de 
producirse son consideradas por el grupo 
como evidencias objetivas de que un instru-
mento financiero se puede encontrar dete-
riorado, y que da lugar a un análisis específico 
de dichos instrumentos financieros de cara a 
determinar el importe de su posible dete-
rioro, se encuentran las indicadas en la niC 
39.59 y en particular, para los instrumentos 
de deuda, los indicados en el anejo iX de la 
Circular 4/2004 de banco de españa, tenien-
do en consideración sus correspondientes 
modificaciones. 
 
entre estas situaciones que constituyen para 
el grupo una evidencia objetiva del posible 
deterioro de un instrumento financiero se 
encuentran las siguientes:

•	 dificultades financieras significativas del 
emisor o del obligado al pago;

•	 incumplimientos de las cláusulas con-
tractuales, tales como impagos o re-
trasos en el pago de los intereses o el 
principal;

•	 cuando el grupo, por razones económi-
cas o legales relacionadas con dificulta-
des financieras del prestatario, otorga 
al prestatario concesiones o ventajas 
que en otro caso no hubiera otorgado, 
siempre aplicando para ello los requisi-
tos establecidos por la legislación apli-
cable al grupo;

•	 cuando se considere probable que el 
prestatario entre en una situación con-
cursal o en cualquier otra situación de 
reorganización financiera relacionadas 
con dificultades para hacer frente a sus 
compromisos de pago;

•	 la desaparición de un mercado activo 
para el activo financiero en cuestión, 
debido a dificultades financieras del 
deudor o de la contraparte del riesgo 
contraído por el grupo, o

•	 si los datos observables indican que 
existe una disminución en los flujos de 
efectivo estimados futuros en un grupo 
de activos financieros de características 
homogéneas desde el reconocimiento 
inicial de aquellos, aunque la disminu-
ción no pueda ser todavía identificada 
con activos financieros individuales del 
grupo, incluyendo entre tales datos:

 Ƴ i) cambios adversos en las condiciones 
de pago de los prestatarios del grupo 
(por ejemplo, un número creciente de 
retrasos en los pagos, deudores que 
presenten una estructura financiera 
inadecuada o cualquier otro tipo de di-
ficultades para hacer frente a sus com-
promisos de pago, etc.), o

 Ƴ
 Ƴ ii) condiciones económicas locales o 

nacionales que se correlacionen con 
impagos en los activos del grupo.

•	 para los instrumento de patrimonio, se 
toma en consideración la información 
sobre los cambios significativos que, 
con un efecto adverso, hayan tenido lu-
gar en el entorno tecnológico, de mer-
cado, económico o legal en el que ope-
re el emisor, y las situaciones específicas 
que afectan a las entidades en las que 
se invierte y que puedan indicar que el 
coste de la inversión en el instrumento 
de patrimonio puede no ser recupe-
rable. un descenso prolongado o sig-
nificativo en el valor razonable de una 
inversión en un instrumento de patri-
monio por debajo de su coste también 
es una evidencia objetiva de deterioro 
del valor, si bien requiere por parte del 
grupo el análisis correspondiente de si 

tal disminución se corresponde real-
mente con un deterioro de la inversión 
que lleve a la conclusión de que no se 
recuperará el importe invertido por el 
grupo.

Como criterio general, y sin perjuicio de lo 
indicado en los párrafos siguientes de esta 
nota, la corrección del valor en libros de los 
instrumentos financieros por causa de su de-
terioro se efectúa con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del perio-
do en el que tal deterioro se manifiesta y las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
previamente registradas, en caso de produ-
cirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada del periodo en el 
que el deterioro se elimina o se reduce.
 

Cuando se considera remota la recuperación 
de cualquier importe registrado, éste se elimi-
na del balance consolidado, sin perjuicio de 
las actuaciones que puedan llevar a cabo las 
entidades consolidadas para intentar conse-
guir su cobro hasta tanto no se hayan extin-
guido definitivamente sus derechos; sea por 
prescripción, condonación u otras causas. 

a continuación se presentan los criterios apli-
cados por el grupo para determinar las posi-
bles pérdidas por deterioro existentes en cada 
una las distintas categorías de instrumentos 
financieros, así como el método seguido para 
la contabilización de dicho deterioro:

h.1) Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado
el importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la 
diferencia positiva entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de 
efectivo futuros previstos. 

en la estimación de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos de deuda se tienen en 
consideración:

•	 la totalidad de los importes que está previsto obtener durante la vida remanente del instru-
mento; incluso, si procede, de los que puedan tener su origen en las garantías con las que 
cuente (una vez deducidos los costes necesarios para su adjudicación y posterior venta). la 
pérdida por deterioro considera la estimación de la posibilidad de cobro de los intereses 
devengados, vencidos y no cobrados.

•	 los diferentes tipos de riesgo a que esté sujeto cada instrumento, y

•	 las circunstancias en las que previsiblemente se producirán los cobros.

posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés efectivo del instrumento 
(si su tipo contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la actuali-
zación (cuando éste sea variable).

Como excepción de este proceso el valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se 
considera una estimación razonable del valor actual de sus flujos de efectivo futuros.

por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro que traen su causa en la mate-
rialización del riesgo de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito), un instrumento 
de deuda sufre deterioro por insolvencia:

•	 Cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, 
bien sea puesto de manifiesto por su morosidad (impagados con más de 90 días de anti-
güedad) o por razones distintas de ésta, y/ o

•	 por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en los 
deudores residentes en un país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. 
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el proceso de evaluación y cálculo de las 
posibles pérdidas por deterioro de estos ac-
tivos se lleva a cabo: 

•	 individualmente, para todos los instru-
mentos de deuda significativos y para 
los que, no siendo significativos, no 
son susceptibles de ser clasificados en 
grupos homogéneos de instrumentos 
de características similares atendiendo 
al tipo de instrumento, sector de activi-
dad del deudor y área geográfica de su 
actividad, tipo de garantía, antigüedad 
de los importes vencidos, etc. 

•	 Colectivamente: el grupo establece 
distintas clasificaciones de las opera-
ciones en atención a la naturaleza de 
los obligados al pago y de las condicio-
nes del país en que residen, situación 
de la operación y tipo de garantía con 
la que cuenta, antigüedad de la moro-
sidad, etc. y fija para cada uno de estos 
grupos de riesgo las pérdidas por de-
terioro (“pérdidas identificadas”) que 
deben ser reconocidas en las cuentas 
anuales de las entidades consolidadas.

adicionalmente a las pérdidas identifica-
das, el grupo reconoce una pérdida global 
por deterioro de los riesgos clasificados 
en situación de “normalidad” - y que, por 
tanto, no hayan sido identificadas especí-
ficamente. esta pérdida se cuantifica por 
aplicación de los parámetros establecidos 
por banco de españa en base a su expe-
riencia y de la información que tiene del 
sector bancario español.

la pérdida por deterioro de los valores re-
presentativos de deuda incluidos en la car-
tera de activos financieros disponibles para 
la venta equivale, en su caso, a la diferencia 
positiva entre su coste de adquisición (neto 
de cualquier amortización de principal) y 
su valor razonable; una vez deducida cual-
quier pérdida por deterioro previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada.

en el caso de pérdidas por deterioro surgi-
das por razón de insolvencia del emisor de 
los títulos de deuda clasificados como dis-
ponibles para la venta, el procedimiento se-
guido por el grupo para el cálculo de dichas 
pérdidas coincide con el criterio explicado 
anteriormente en el apartado h.1 de esta 
nota para los instrumentos de deuda valo-
rados a su coste amortizado.

Cuando existe una evidencia objetiva de 
que las diferencias negativas surgidas en la 
valoración de estos activos tienen su origen 
en un deterioro de los mismos, éstas dejan 
de presentarse en el epígrafe del patrimo-
nio neto del balance consolidado del grupo 
“ajustes por valoración - activos financieros 
disponibles para la venta” y se registran por 
todo el importe acumulado hasta entonces 
en la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada. de recuperarse posteriormente la to-
talidad o parte de las pérdidas por deterioro, 
su importe se reconocería en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del perio-
do en que se produce la recuperación.

la pérdida por deterioro de los instrumentos de capital incluidos en la cartera de activos fi-
nancieros disponibles para la venta equivale, en su caso, a la diferencia positiva entre su cos-
te de adquisición (neto de cualquier amortización de principal) y su valor razonable; una vez 
deducida cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.

los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de ca-
pital clasificados como disponibles para la venta son similares a los aplicables a “instrumentos 
de deuda” (según se explican en la nota h.1.); salvo por el hecho de que cualquier recuperación 
que se produzca de tales pérdidas se reconoce en el epígrafe “ajustes por valoración - activos 
financieros disponibles para la venta”.

para instrumentos de patrimonio cotizados, los criterios seguidos por el grupo para la determi-
nación de indicios de deterioro se basan, en primer lugar, en situaciones en las que se produce 
una caída prolongada o significativa del valor de mercado, para lo que se determinan de ran-
gos temporales o porcentuales de comparación del coste medio con la cotización bursátil del 
instrumento. en particular, los rangos temporales o porcentuales establecidos en las políticas 
del grupo son, una caída de más de un 40% de la cotización bursátil respecto al coste medio de 
adquisición o una disminución sostenida de la cotización durante más de 18 meses. el grupo 
considera como evidencia de deterioro las situaciones en que el emisor está declarado, o es 
probable que lo declaren, en concurso o tiene dificultades financieras significativas. en este 
sentido, la evidencia objetiva es más acusada ante una caída de 40% de la cotización durante 
un periodo continuado de un año y medio. 

una vez determinada, bajo los parámetros anteriores, la existencia de indicio de deterioro, se 
realiza un análisis específico sobre las magnitudes fundamentales del instrumento que confir-
me o desestime la necesidad de realizar dotaciones. 

las pérdidas por deterioro de los instrumen-
tos de capital valorados a su coste de ad-
quisición equivalen a la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos 
de caja futuros esperados, actualizados al 
tipo de rentabilidad de mercado para otros 
valores similares. 

las pérdidas por deterioro de estos activos 
se registran en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada del periodo en el que 
se manifiestan, minorando directamente el 
coste del instrumento. estas pérdidas sólo 
pueden recuperarse posteriormente en el 
caso de venta de los activos.

h.2) Instrumentos de deuda clasificados 
como disponibles para la venta

h.3) Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta

h.4)  Instrumentos de capital valorados a coste
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el fondo de comercio representa el exceso 
del precio de adquisición de las combina-
ciones de negocios sobre el valor razonable 
de sus activos netos adquiridos a la fecha 
de adquisición. 

Cuando la adquisición se realiza con pago 
aplazado, el precio de adquisición se co-
rresponde el valor actualizado de dicho 
pago aplazado.

los fondos de comercio no se amortizan sino 
que se realiza un test de deterioro anual o 
con más frecuencia si los acontecimientos o 
cambios en las circunstancias indican que el 
valor en libros puede estar deteriorado. Cual-
quier deterioro que surgiera es registrado 
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada y no podrá ser objeto 
de reversión en el futuro.
 
para el cálculo del deterioro, los fondos de 
comercio se asignan a las unidades genera-
doras de efectivo y se estima su valor recupe-
rable, entendiendo éste como el mayor entre 
el valor razonable menos los costes de venta 
y el valor en uso. en el caso de que el valor 
recuperable sea inferior al valor en libros se 
considera que está deteriorado y se reduce el 
valor en libros hasta su importe recuperable.

para estimar el valor en uso se descuentan a 
su valor actual los flujos de efectivo estima-
dos, utilizando una tasa de descuento que 
refleje las estimaciones actuales del mercado 
sobre el valor temporal del dinero y los ries-
gos específicos de la inversión.

en caso de disposición o venta de una socie-
dad dependiente o asociada, el fondo de co-
mercio atribuido a dicha sociedad, de existir, 
es incluido en la determinación del beneficio 
o pérdida de la disposición o venta.

el grupo mantiene registrado como “otros 
activos intangibles” sus aplicaciones infor-
máticas, así como las “relaciones de clientes” 
procedentes de la compra en diciembre de 
2006 de gesdinco gestión, s.g.i.i.C., s.a. y pa-
dinco patrimonios, s.a.

en las aplicaciones informáticas se incluyen 
los importes satisfechos por el acceso a la 
propiedad o por el derecho de uso de pro-
gramas informáticos. los gastos de mante-
nimiento de estas aplicaciones informáticas 
se imputan directamente como gastos del 
ejercicio en que se producen. su amortiza-
ción se realiza de forma lineal en un perio-
do de tres años desde el momento en que 
se inicia el uso de la aplicación informática 
correspondiente.

las “relaciones de clientes” adquiridas se 
amortizan de forma lineal en un periodo de 
ocho años (vida útil) que es el tiempo que ha 
calculado el grupo en el que se van a mante-
ner dichas relaciones de acuerdo con la infor-
mación disponible.

el coste de los activos materiales incluye los 
desembolsos realizados, tanto inicialmente 
en su adquisición y producción, como pos-
teriormente si tiene lugar una ampliación, 
sustitución o mejora, cuando de su uso se 
considere probable obtener beneficios eco-
nómicos futuros.

los gastos de conservación y mantenimien-
to, que no incrementan la vida útil del activo, 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se incurren.

el grupo consideró que el coste de adquisi-
ción en la fecha de transición a las niif (1 de 
enero de 2005) era el valor en libros registra-
do bajo principios contables generalmente 
aceptados en españa a 1 de enero de 2005.

en el epígrafe de inversiones inmobiliarias se 
refleja el valor neto contable de un edificio 
(incluye el terreno) que se mantiene para ex-
plotarlo en régimen de alquiler.

el coste de adquisición o producción de los 
activos materiales, neto de su valor residual, 
se amortiza linealmente, en función de los 
años de vida útil estimada de los diferentes 
elementos, según el siguiente detalle:

los activos materiales se clasifican en fun-
ción de su destino en: activos materiales de 
uso propio, inversiones inmobiliarias y otros 
activos cedidos en arrendamiento operativo.
los activos materiales de uso propio se valo-
ran por su coste menos su amortización acu-
mulada y, si hubiere, menos cualquier pérdi-
da por deterioro.

los activos materiales se dan de baja del balance cuando se dispone de ellos o cuando quedan 
permanentemente retirados de uso y no se espera obtener beneficios económicos futuros por 
su enajenación, cesión o abandono. la diferencia entre el importe de la venta y su valor en 
libros se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que se produzca la 
baja del activo.

el grupo valora periódicamente si existen indicios, tanto internos como externos, de que algún 
activo material pueda estar deteriorado a la fecha de cierre del ejercicio. para aquellos activos 
identificados, estima el importe recuperable del activo material, entendido como el mayor entre 
su valor razonable menos los costes de venta necesarios y su valor de uso. si el valor recuperable, 
así determinado, fuese inferior al valor en libros, la diferencia entre ambos se reconoce en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo hasta su importe recuperable.

el grupo clasifica los contratos de arrendamien-
to en función del fondo económico de la ope-
ración, con independencia de su forma jurídica, 
como arrendamientos financieros u operativos.

los arrendamientos financieros, que transfie-
ren al grupo sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad del bien 
alquilado, se capitalizan al principio del arren-
damiento al valor razonable de la propiedad 
arrendada o, si es inferior, al valor actual de los 
pagos mínimos por el arrendamiento. los pa-
gos del arrendamiento se reparten proporcio-
nalmente entre coste financiero y reducción 
del pasivo por arrendamiento de forma que se 
logre una tasa de interés constante en el saldo 
restante del pasivo. los costes financieros se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada conforme a su devengo. los ac-
tivos adquiridos mediante arrendamientos 
financieros se clasifican en el balance consoli-
dado de acuerdo con su naturaleza.

los arrendamientos operativos, se registran 
como gastos de explotación, conforme a su 
devengo, a lo largo del periodo de vigencia 
de los contratos.

Años de vida útil
Porcentajes de amor-

tización utilizados

edificios y otras construcciones 50 2%

inversiones inmobiliarias

         edificio 50 2%

         instalaciones 10 - 12,5 8% - 10%

Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 - 12,5 8% - 10%

Mobiliario y enseres 10 10%

elementos de transporte 7 14%

equipos para procesos de información 4 – 7 15% - 25%

otro inmovilizado 5 20%
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i) Fondo de comercio y otros activos intangibles 

j) Activos materiales 

Fondo de comercio

Otros activos intangibles

Arrendamientos
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el efectivo y el equivalente al efectivo com-
prenden el efectivo en caja y los saldos a la 
vista en intermediarios financieros.

el gasto por impuesto sobre los beneficios 
viene determinado por el impuesto a pa-
gar respecto al resultado fiscal de un ejer-
cicio, una vez consideradas las variaciones 
durante dicho ejercicio derivadas de las 
diferencias temporarias, de los créditos por 
deducciones y bonificaciones y de las bases 
imponibles negativas.

el gasto por impuesto sobre los beneficios 

se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada excepto cuando la 
transacción se registra directamente en el 
patrimonio neto y en las combinaciones de 
negocio en la que el impuesto diferido se 
registra como un elemento patrimonial más 
de la misma.

para que las deducciones, bonificaciones 
y créditos por bases imponibles negativas 
sean efectivas deberán cumplirse los requi-
sitos establecidos en la normativa vigente y 
siempre que sea probable su recuperación, 
bien por que existan pasivos fiscales diferi-
dos suficientes o por haberse producido por 
situaciones especificas que se estima impro-
bable su ocurrencia en el futuro.

el efecto impositivo de las diferencias tem-
porarias se incluye, en su caso, en las corres-
pondientes partidas de impuestos anticipa-
dos o diferidos registrados en los epígrafes 
“activos fiscales” y “pasivos fiscales” del ba-
lance de situación consolidado adjunto.

al menos, en cada cierre contable el grupo 
revisa los activos por impuestos diferidos 
registrados, realizando las correcciones va-
lorativas oportunas en caso de que dichos 
impuestos diferidos no estuvieran vigentes 
o resulten recuperables.

los impuestos diferidos activos y pasivos 
se valoran a los tipos efectivos de impues-
tos que se espera que sean aplicables al 
ejercicio en el que los activos se realicen o 
los pasivos se liquiden, en base a los tipos 
impositivos (y legislación fiscal) aprobados 
o que están prácticamente aprobados a la 
fecha del balance de situación.

las acciones de la sociedad dominante po-
seídas por el grupo se contabilizan como 
una reducción del patrimonio neto conso-
lidado. no se reconoce ninguna pérdida o 
ganancia en el resultado consolidado del 
ejercicio derivada de transacciones con 
acciones propias, que se reconoce directa-
mente en el patrimonio neto consolidado.

las obligaciones existentes a la fecha del 
balance de situación consolidado, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados 
de los que pueden derivarse perjuicios pa-
trimoniales para el grupo, cuyo importe y 
momento de cancelación son indetermina-
dos, se registran en el balance de situación 
consolidado como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se es-
tima que el grupo tendrá que desembolsar 
para cancelar la obligación. las provisiones 
se cuantifican teniendo en consideración 
la mejor información disponible en la fe-
cha de formulación de las cuentas anuales 
consolidadas sobre las consecuencias del 
suceso en el que traen su causa y son reesti-
madas con ocasión de cada cierre contable.

al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las pro-
visiones reflejadas en el balance de situa-
ción consolidado corresponden a renta 4, 
sociedad de valores, s.a., y a la sociedad 
dominante y cubren fundamentalmente 
determinados riesgos derivados del desa-
rrollo de su actividad por reclamaciones de 
terceros.

k) Efectivo y equivalente al efectivo

n) Impuesto sobre los beneficios

m) Provisiones

l) Valores propios

p) Gastos de personal 

de acuerdo con lo establecido en el 
real decreto 948/2001, de 3 de agosto, 
sobre sistemas de indemnización a los 
inversores, modificado por la ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, las 
sociedades de valores deben realizar una 
aportación anual al fondo de garantía de 
inversiones. el importe con el que renta 4, 
sociedad de valores, s.a., ha contribuido 
en el ejercicio 2010 al citado fondo ha 
ascendido a 570 miles de euros (2009: 548 
miles de euros), y se encuentra registrado 
como gasto en el epígrafe “otros gastos 
generales de administración” (nota 25) 
de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta.

este tipo de remuneraciones se valoran, sin 
actualizar, por el importe que se ha de pagar 
por los servicios recibidos, registrándose 
con carácter general como gastos de 
personal del ejercicio y como una cuenta de 
periodificación de pasivo, por la diferencia 
entre el gasto total y el importe ya satisfecho.

el grupo mantiene un plan de remuneración 
para directivos y empleados del grupo 
renta 4 por el que se concede a los 
empleados la opción de adquirir acciones 
de renta 4 banco, s.a., sociedad dominante 
del grupo (anteriormente renta 4, servicios 
de inversión, s.a.), denominado plan 2009.

Plan de entrega 2009
este plan de entrega que fue aprobado el 
22 de diciembre de 2009 tiene las siguientes 
características:

•	 nº de acciones: 1.627.728 acciones lo 
que representa un 4% del capital de la 
sociedad dominante.

•	 plazo: 5 años, siendo la primera entrega 
el 15 de enero de 2011 y los cuatro 
siguientes el mismo día y mes de los 
cuatro años sucesivos.

•	 beneficiarios: abierto a todos 
los administradores, directivos 
y empleados del grupo renta 4, 
designándose cada año de forma 
individualizada los beneficiarios 
concretos a propuesta de la Comisión 
de nombramientos y retribuciones 
del consejo de administración de la 
sociedad matriz, no siendo necesario 
que tengan un mínimo de antigüedad 
en el grupo para ser beneficiarios.

•	 Condiciones económicas: el precio de 
ejercicio para los beneficiarios del plan 
será de 6 euros por acción.

en el ejercicio 2009 en el momento de 
concesión del plan se valoró la opción 
entregada a los empleados mediante un 
método de valoración de general aceptación 
ascendiendo el valor de la opción a 661 
miles de euros.

Con fecha 5 de junio de 2012 la sociedad 
dominante y banco Madrid, s.a. han 
acordado la cancelación anticipada del 

contrato descrito anteriormente (nota 18.g). 

Con fecha 27 de septiembre de 2012 la 
sociedad dominante formalizó con banco 
español de Crédito, s.a. (banesto) un 
contrato de equity swap con liquidación 
física vinculado al plan de entrega 2009, 
para los años 2010-2014 que sustituye al 
contrato cancelado con banco Madrid. 
(nota 18.g).

Con fecha 27 de noviembre de 2012 
la junta general extraordinaria de 
accionistas de la sociedad dominante 
ha aprobado la modificación parcial del 
plan 2009, fijando el precio de referencia 
de la opción de compra de las acciones 
en 4,75 euros por acción, permaneciendo 
los términos restantes del dicho plan de 
entrega inalterados. en el momento de 
modificación de este plan de entrega, 
se ha valorado la opción entregada a los 
empleados del grupo renta 4 mediante un 
método de general aceptación resultando 
el valor de la opción a nivel de grupo renta 
4 en 82 miles de euros.

se reconoce como gasto de personal en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el coste del 
plan durante el periodo de devengo que se 
considera el comprendido entre la fecha de 
otorgamiento del plan (22 de diciembre de 
2009) y cada fecha de entrega. el coste se 
ha determinado como la diferencia entre 
el importe a satisfacer por el empleado y 
el valor razonable estimado de las acciones 
a entregar, es decir, por el valor intrínseco 
de la opción entregada al empleado. en 
dicha estimación se tiene en cuenta el 
porcentaje de aceptación del plan, que 
para 2012 y 2011 se ha fijado en el 0%, dado 
que de acuerdo con la experiencia ningún 
beneficiario ejerció la opción de compra.

en cada fecha de entrega de las acciones, el 
Comité de retribuciones decide el número 
de acciones a entregar y quienes van a ser 
los empleados beneficiarios de acuerdo 
con su evaluación personal de desempeño 
y con la consecución de los objetivos 
globales del grupo.

el coste cargado a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de cada ejercicio, determinado 
según el criterio anterior, se abona en el 
epígrafe de “otros instrumentos de capital” 
del patrimonio neto, ya que los planes se 
liquidan por entrega física de las acciones. 
durante los ejercicios 2012 y 2011 no se ha 
registrado gasto alguno por este concepto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

o) Comisiones 
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de capital
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Plan de entrega 2012
Con fecha 27 de noviembre de 2012 la junta general extraordinaria de accionistas de la 
sociedad dominante ha aprobado un plan de retribución variable dirigida a Consejeros 
ejecutivos, miembros del Comité de dirección y empleados del grupo renta 4 que determine 
el Consejo de administración, consistente en la entrega condicionada y restringida de acciones 
de renta 4 banco, s.a., denominado plan 2012.

este plan de entrega tiene las siguientes características:

•	 número máximo de acciones a entregar: 203.466 acciones lo que representa un 0,5% 
del capital de la sociedad dominante. se establece un número máximo de 50.866 
acciones para los Consejeros ejecutivos, 50.866 acciones para los miembros del Comité 
de dirección y 101.734 acciones para los empleados del grupo renta 4 que determine el 
Consejo de administración.

•	 beneficiarios: el plan 2012 está dirigido a los Consejeros ejecutivos, miembros del Comité 
de dirección y a los empleados del grupo renta 4 que el Consejo de administración 
determine.

 
•	 duración del plan y entrega de las acciones: la duración del plan 2012 será de dos años 

y tres meses (el “periodo de vigencia”). finalizado el periodo de vigencia, el Consejo de 
administración, previo informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones, será el 
encargado de determinar el grado de cumplimiento de los indicadores que condicionan la 
entrega de las acciones a los beneficiarios, pudiendo contar para ello con la colaboración 
de expertos independientes.

•	 Condiciones: el número de acciones a entregar a cada uno de los beneficiarios quedará 

condicionado al cumplimiento de los 
indicadores que se determinen por 
parte del Consejo de administración, 
previo informe de la Comisión de 
nombramientos y retribuciones.

•	 delegación en el Consejo de 
administración: se acuerda delegar 
en el Consejo de administración la 
determinación de los beneficiarios, los 
indicadores a cuyo cumplimiento se 
condiciona la entrega de las acciones, 
la fecha de entrega de las acciones, 
las reglas de aplicación, así como 
la elaboración del correspondiente 
documento que contenga las 
condiciones del plan 2012.

Con fecha 21 de diciembre de 2012 la 
sociedad dominante formalizó con banco 
bilbao vizcaya argentaria, s.a. (bbva) un 
contrato de equity swap con liquidación 
física vinculado, por un lado, al plan de 
entrega 2012 y, por otro lado, a la opción 
de compra del 30% de las acciones de 
renta 4 Chile Corredores de bolsa, s.a., 
(nota 18.g).

al 31 de diciembre de 2012 el grupo 
tiene concedidos préstamos a varios de 
sus empleados para la adquisición de 
acciones de renta 4 servicios de inversión, 
s.a. en total 125.908 acciones (231.500 
acciones al 31 de diciembre de 2011) 
habiendo financiado dicha adquisición 
con préstamos a tipo de interés cero y 
vencimiento en 15 años, desde la fecha de 
la operación, de acuerdo con el calendario 
de amortización pactado en los contratos. 
la diferencia entre el valor actual de los 
pagos a realizar por el empleado y el 
precio de venta se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada como 
gasto de personal.

el importe registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada por 
este concepto ascendió a 61 y 59 miles 
de euros de ingresos para 2012 y 2011, 
respectivamente (ver nota 22.d). el coste 
amortizado de estos préstamos a 31 de 
diciembre de 2012 asciende a 361 miles de 
euros (31 de diciembre de 2011: 625 miles 
de euros) y está registrado en el epígrafe 

de “inversiones Crediticias. Crédito a 
la clientela” del balance de situación 
consolidado.

asimismo, con fecha 23 de diciembre 
de 2009, el grupo concedió préstamos 
a sus empleados para la adquisición 
de 762.452 acciones de renta 4 banco, 
s.a. (anteriormente renta 4 servicios 
de inversión, s.a.) habiendo financiado 
dicha adquisición con préstamos a tipo 
de interés del euribor + 1,5%, pagadero 
anualmente dicho tipo de interés y 
vencimiento en 5 años, desde la fecha 
de la operación. a 31 de diciembre de 
2012 el número de acciones asciende a 
64.310 (31 de diciembre de 2011: 760.501 
acciones) ya que la mayor parte de los 
préstamos se han cancelado mediante 
la dación en pago de las acciones de 
renta 4 banco, s.a. pignoradas en 
garantía. el importe principal de estos 
préstamos a 31 de diciembre de 2012 
y 2011 asciende a 271 y 3.196 miles de 
euros respectivamente. este importe está 
reflejado en el epígrafe de “inversiones 
Crediticias. Crédito a la clientela”.

Otras retribuciones al personal
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el grupo clasifica sus compromisos 
dependiendo de su naturaleza entre 
aportación definida, para los que el grupo 
sólo está obligado a realizar contribuciones 
fijas a un tercero, o de prestación definida, 
para los que el grupo se compromete a 
pagar una cantidad cuando se produce la 
contingencia en función de variables tales 
como la edad, años de servicio y salario. los 
compromisos que mantiene el grupo son 
los siguientes:

Renta 4, Sociedad de Valores, S.A.
de acuerdo con el convenio colectivo 
vigente en renta 4, sociedad de valores, 
s.a., en el caso de empleados procedentes 
de los antiguos despachos de agentes de 
cambio y bolsa, tiene obligación de pagar 
un premio de permanencia al alcanzar los 
25, 35 ó 45 años de servicio. el grupo no ha 
dotado provisión alguna por este concepto 
por estimar que el importe devengado al 
31 de diciembre de 2012 y 2011 es poco 
significativo.
asimismo, renta 4, sociedad de valores, 
s.a., de acuerdo con el convenio 
colectivo vigente debe dar cobertura a las 
contingencias de jubilación anticipada, 
fallecimiento e invalidez de los empleados 
acogidos al Convenio Colectivo de 
sociedades y agencias de valores de 
la Comunidad autónoma de Madrid. 
estos compromisos la sociedad los está 
cubriendo mediante la constitución de un 
plan de pensiones de prestación definida.
adicionalmente, para el resto de empleados 
de esta sociedad que no están acogidos a 
este Convenio, el grupo está cubriendo las 
contingencias de jubilación, incapacidad 
laboral, fallecimiento, dependencia severa 
o gran dependencia a través de un plan de 
aportación definida mediante la aportación 
anual de 600 euros por empleado desde el 
ejercicio 2006.

Renta 4 Banco, S.A., Renta 4 Corporate, S.A., 
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. y Renta 4 
Pensiones, S.G.F.P., S.A.
desde el ejercicio 2007 el grupo está 

cubriendo para los empleados de estas 
sociedades las contingencias de jubilación, 
incapacidad laboral, fallecimiento 
dependencia severa o gran dependencia 
mediante la constitución dos planes 
de aportación definida a los que aporta 
anualmente 600 euros por empleado. 

Planes de aportación definida
estos planes se valoran por el valor actual 
de las contribuciones a realizar, salvo que 
se tenga que pagar antes de los doce 
meses siguientes a la fecha de las cuentas 
anuales consolidadas en que se recibieron 
los servicios correspondientes de los 
empleados, en cuyo caso no se actualiza 
dicho importe. el registro de la aportación 
devengada durante el ejercicio por este 
concepto se registra en el capítulo “gastos 
de personal” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada. el importe 
correspondiente a las aportaciones 
reconocido como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias ascendió a 176 y 131 
miles de euros para los ejercicios 2012 y 
2011 (nota 22.d).
 
Plan de prestación definida
el grupo calcula el valor actual de sus 
obligaciones de su plan de prestación 
definida a la fecha de los cuentas anuales 

consolidadas, después de deducir el 
coste de los servicios pasados pendientes 
de reconocer y el valor razonable de los 
activos del plan, tal y como establece la 
normativa vigente. la cifra así obtenida se 
registra como una provisión para fondos de 
pensiones de prestación definida.
el grupo considera activos del plan aquéllos 
que cumplen las siguientes características: 

•	 son propiedad de un tercero separado 
legalmente que no sea parte vinculada.

•	 están disponibles exclusivamente para 
pagar o financiar los compromisos con 
los empleados.

•	 no se pueden retornar al grupo salvo 
cuando hayan sido liquidados los 
compromisos con los empleados o 
para satisfacer al grupo de prestaciones 
satisfechas.

•	 no son instrumentos intransferibles 
emitidos por el grupo.

el importe neto del coste de los servicios del 
periodo corriente, del coste por intereses, del 
rendimiento esperado de cualquier activo 
del plan, del coste de los servicios pasados 
y del efecto de cualquier tipo de reducción 

o liquidación del plan es reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
del ejercicio.

el coste de los servicios pasados se reconoce 
inmediatamente como gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada, 
a no ser que los cambios en el plan 
estén condicionados a que el empleado 
permanezca en el grupo un periodo 
específico de tiempo, en cuyo caso el gasto 
se distribuye linealmente en dicho periodo. 

se consideran “ganancias y pérdidas 
actuariales” las que proceden de las 
diferencias entre hipótesis actuariales 
previas y la realidad y de cambios en las 
hipótesis actuariales utilizadas y se registran 
íntegramente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio en que 
se producen. 

los costes incurridos por el grupo en 
los ejercicios 2012 y 2011 en relación 
con sus compromisos de prestación 
definida han sido de 7 y 28 miles de euros, 
respectivamente. 

las principales hipótesis utilizadas para 
realizar la valoración de estos compromisos 
han sido:

2012 2011

tablas de supervivencia peMf-2000p peMf-2000p

tipo de interés 4% 4%

incremento anual premio jubilación 1% 1%

edad de jubilación 65 65

rotación no no

Compromisos por pensiones

M
EM

O
R

IA
 C

O
N

SO
LI

D
A

D
A

 C
O

R
R

E
SP

O
N

D
IE

N
TE

 A
L 

Ej
ER

CI
CI

O
 2

01
2

3

51informe anual 2012



52

a continuación se detallan los resultados de la 
valoración actuarial realizada, desglosándose 
el valor del compromiso por pensiones, el 
valor razonable de los activos afectos a la 
cobertura de dichos compromisos, así como 
los importes reconocidos en el activo, pasivo y 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
 
la valoración de los compromisos anteriores 
de acuerdo con las hipótesis mencionadas es: 

las indemnizaciones por cese se reconocen como una provisión y como un gasto de personal 
únicamente cuando el grupo está comprometido de forma demostrable a rescindir el vínculo 
que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de jubilación, o 
bien a pagar retribuciones por cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la 
rescisión voluntaria por parte de los empleados.

el grupo recoge en cuentas de orden (registro auxiliar extracontable) por su valor razonable los 
recursos confiados por terceros para su inversión en sociedades y fondos de inversión, fondos de 
pensiones, contratos de seguro-ahorro y contratos de gestión discrecional de carteras (ver nota 23). 

adicionalmente, dentro de cuentas de orden (ver nota 19), se registran por el valor razonable o, en 
caso de que no existiera una estimación fiable del mismo, por su coste, los activos adquiridos por 
cuenta de terceros, instrumentos de capital, de deuda, derivados y otros instrumentos financieros 
que se mantienen en depósito, para los que el grupo tiene una responsabilidad frente a sus 
clientes. en ocasiones, y de acuerdo con los contratos suscritos con los clientes y solo cuando la 
operativa del mercado así lo exige (mercados internacionales) el grupo utiliza cuentas globales 
de custodia (omnibus), en las que el grupo aparece como titular de las posiciones, manteniendo 
los registros internos necesarios para conocer el desglose por cliente. 

para la determinación del valor razonable de estas posiciones el grupo utiliza los valores de 
cotización obtenidos de los distintos mercados o los suministrados por los custodios globales 
cuando se trata de participaciones en fondos de inversión (valor liquidativo).

en el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

•	 flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo 
por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•	 actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

•	 actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•	 actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos, que no forman parte de las actividades de explotación.

para la confección del estado de flujos de efectivo Consolidado se ha utilizado el método indirecto. 
para ello, se comienza por el resultado del ejercicio, corrigiendo su importe por los efectos de las 
transacciones no monetarias y de todo tipo de partidas de pago diferido y devengos que son la 
causa de cobros y pagos de explotación en el pasado o en el futuro, así como de los ingresos y 
gastos asociados con flujo de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiación.

2012 2011

Miles de euros

riesgos por pensiones no causadas 192 583

devengados 81 238

no devengados 111 345

Compromisos a cubrir 81 238

valor razonable de los activos del plan (cuenta de posición del plan) 81 261

activo (pasivo) a reconocer en balance - 23

Indemnizaciones por cese

p) Recursos de clientes fuera de balance

q) Estado de flujos de efectivo

las transacciones con partes vinculadas se 
contabilizan de acuerdo con las normas de 
valoración detalladas anteriormente, excepto 
para las siguientes transacciones:

•	 las aportaciones no dinerarias de un 
negocio a una empresa del grupo 
se valoran, en general, por el valor 
contable de los elementos patrimoniales 
entregados en las cuentas anuales 
consolidadas en la fecha en la que se 
realiza la operación.

•	 en las operaciones de fusión y escisión 
de un negocio, los elementos adquiridos 
se valoran, en general, por el importe 
que corresponde a los mismos, una vez 
realizada la operación, en las cuentas 
anuales consolidadas. las diferencias 
que se originan se registran en reservas.

los precios de las operaciones realizadas 
con partes vinculadas se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que los 
administradores de la sociedad dominante 
consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos.

r) Transacciones con partes vinculadas
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3.5 gESTIóN DE LOS RIESgOS DE LOS 
INSTRuMENTOS FINANCIEROS

la actividad con instrumentos financieros 
puede suponer la asunción o transferencia 
de uno o varios tipos de riesgo por parte del 
grupo. los riesgos relacionados con los ins-
trumentos financieros son:

•	 riesgo de crédito. es el riesgo de que 
una de las partes del contrato del ins-
trumento financiero deje de cumplir 
con sus obligaciones contractuales 
por motivos de insolvencia o incapa-
cidad de las personas físicas o jurídi-
cas y produzca en la otra parte una 
pérdida financiera.

•	 riesgo de liquidez: en ocasiones de-
nominado riesgo de financiación, es el 
que surge, bien por la incapacidad de la 
entidad para vender un activo financie-
ro rápidamente por un importe próxi-
mo a su valor razonable, o bien por la 
dificultad de la entidad para encontrar 
fondos para cumplir con sus compro-
misos relacionadas con instrumentos 
financieros.

 
•	 riesgo de mercado: son los que surgen 

por mantener instrumentos financieros 
cuyo valor puede verse afectado por 
variaciones en las condiciones de mer-
cado; incluye tres tipos de riesgos:

 Ƴ (i)  riesgo de cambio: surge como 
consecuencia de variaciones en el 
tipo de cambio entre las monedas.

 Ƴ
 Ƴ (ii) riesgo de tipo de interés: surge 

como consecuencia de variaciones 
en los tipos de interés de mercado.

 Ƴ
 Ƴ (iii) riesgo de precio: surge como 

consecuencia de cambios en los 
precios de mercado, bien por fac-
tores específicos del propio ins-
trumento, o bien por factores que 
afecten a todos los instrumentos 
negociados en el mercado. el grupo 
mantiene posiciones en instrumen-
tos de capital que si bien la exponen 
a este tipo de riesgo, no lo hacen de 
manera significativa.

 Ƴ
el grupo ha implementado un modelo de 
gestión de riesgo alrededor de los siguientes 
pilares básicos:

el riesgo de crédito nace de la posible pérdida 
causada por el incumplimiento de las obliga-
ciones contractuales de las contrapartes del 
grupo. en el caso de las financiaciones reem-
bolsables otorgadas a terceros, se produce 
como consecuencia de la no recuperación de 
los principales, intereses y restantes concep-
tos en los términos de importe, plazo y de-
más condiciones establecidos en los contra-
tos. en los riesgos fuera de balance, se deriva 
del incumplimiento por la contraparte de sus 
obligaciones frente a terceros, lo que exige 
al grupo a asumirlos como propios en virtud 
del compromiso contraído.

el grupo toma una exposición al riesgo de 
crédito cuando las contrapartes no atienden 
al cumplimiento de sus compromisos. en este 
sentido, distingue dos tipos de contrapartes: 
clientes en general y entidades financieras.
el actual sistema de control de riesgo de cré-
dito de clientes se sustenta en el desarrollo de 
nuevos sistemas de evaluación y clasificación 
de deudores tanto individuales como grupa-
les, desde donde resulta la determinación de 
las provisiones que se constituyen para cubrir 
las posibles pérdidas.

respecto a la concesión, seguimiento y 
control del riesgo con clientes en general, 
el departamento de Control de riesgos del 
grupo supervisa el correcto funcionamiento 
del sistema actual de gestión discrecional 
de límites operativos, otorgados siempre en 
función de la garantía patrimonial (títulos-
valores) depositada en el grupo. de acuerdo 
con las condiciones de los contratos firmados 
con los clientes el grupo puede disponer de 
los valores y participaciones en fondos de in-
versión de los clientes para resarcirse de los 
saldos deudores que el cliente presente en 
caso de impago (no reposición de los fondos) 
por parte del cliente.

el siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito al cierre de los ejercicios 
2012 y 2011:

depósitos en entidades de crédito: la principal partida de esta cartera son operaciones repo con 
intermediarios financieros españoles, cuentas corrientes a la vista y depósitos a plazo con interme-
diarios financieros. 

Crédito a la clientela: son básicamente saldos deudores con particulares relacionados con la ope-
rativa de valores, para los que se cuenta con la garantía de las posiciones que estos clientes man-
tienen depositadas en el grupo. Cuando el grupo clasifica estos saldos como deteriorados, las pér-
didas por deterioro se determinan teniendo en cuenta el valor de estas posiciones que se utilizan 
como garantía.

a 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existe ninguna exposición individual que incumpla los límites 
establecidos por el banco de españa.

de acuerdo con las tipologías de riesgo establecidas por el banco de españa, el grupo clasifica 
sus riesgos en las siguientes categorías: sin riesgo apreciable (sector público y garantía dineraria), 
bajo (garantía real sobre viviendas terminadas con ltv < 80% y empresas con rating a o superior), 
medio bajo (resto de garantía real), medio (garantía personal excepto consumo, tarjetas y descu-
biertos), medio alto (consumo) y alto (tarjetas, descubiertos y excedidos).

a)  Riesgo de crédito

a.1)   gestión y medición del riesgo de crédito a.2)   Exposición total al riesgo de crédito

2012 2011

Miles de euros

activos financieros disponibles para la venta(valores repre-
sentativos de deuda) 209.997 12.145

depósitos en entidades de crédito 252.984 346.371

Crédito a la clientela 11.989 12.529

riesgos contingentes 1.944 3.500

total riesgo y exposición máxima 476.914 374.545
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2012 2011

Porcentaje

sin riesgo apreciable 95,40 92,99

Medio 2,36 3,35

alto 2,24 3,66

100 100
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este riesgo refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer a tiempo de 
fondos líquidos, o para poder acceder a ellos, en cuantía suficiente y al coste adecuado, para 
hacer frente a sus obligaciones de pago sin impactar en el precio de mercado o en el coste 
de la transacción.

el grupo mantiene una política prudente de protección frente al riesgo de liquidez para ello 
mantiene disponibilidades de recursos en efectivo y otros instrumentos financieros líquidos en 
volumen suficiente para hacer frente a los pasivos computables con vencimiento residual inferior 
a un año. 

renta 4, sociedad de valores, s.a. (sociedad dependiente) debe cumplir un coeficiente de liqui-
dez por el que debe mantener un volumen de inversiones en activos de elevada liquidez y bajo 
riesgo por un importe equivalente al 10% de los pasivos exigibles con plazo residual inferior al 
año, sin considerar las cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorias (clientes de in-
termediación).
 
a 31 de diciembre de 2012 y 2011 esta sociedad cumplía con el citado coeficiente de liquidez.

a continuación se indica el desglose de los instrumentos financieros por plazos residuales de 
vencimiento al 31 de diciembre de 2012 y 2011. las fechas de vencimiento que se han conside-
rado para la construcción de la tabla adjunta son las fechas de vencimiento de acuerdo con las 
condiciones contractuales de los instrumentos:

b)   Riesgo de liquidez

Ejercicio 2012
Flujos de efectivo A la vista Hasta 1 mes

Entre 1 mes 
y 3 meses

Entre 3 meses 
y 6 meses

Entre 6 mes 
y 1 año

Entre 1 año 
y 5 años Más de 5 años

Miles de euros

entradas

depósitos en entidades de crédito 58.642 27.705 28.200 9.625 16.000 - -

préstamos a otras instituciones financieras 19 21.894 - - - - -

adquisiciones temporales de valores y préstamos de valores 
(tomador)  - 130.054 - - - - -

préstamos 712 11.014 602 4.212 2.897 1.588 1.029

liquidación de cartera de valores - 35.078 40.000 34.920 47.081 40.213 -

Margen de intereses 150 (1.110) 34 (87) (232) - -

total 59.523 224.635 68.836 48.670 65.746 41.801 1.029

salidas

emisiones mayoristas - - - - - - -

depósitos de entidades de crédito (615) (5.957) (1.783) (2.134) (3.734) (12.536) -

depósitos de otras instituciones financieras y organismos 
internacionales (13.558) (10.837) - - - (46) -

depósitos de grandes empresas no financieras - - - - - - -

financiaciones del resto de la clientela (203.587) - (400) (625) (6.153) (15.352) -

fondos para créditos de mediación - - - - - - -

financiaciones con colateral de valores  - (134.838) (60.000) - - (45.000) -

permutas de divisas (neto) - - - - - - -

derivados (neto) - (339) - - 27 44 -

otras salidas (netas) (659) (41.778) - - (8) (1.412) -

total (218.419) (193.749) (62.183) (2.759) (9.868) (74.302) -
Como se observa en los cuadros anteriores, no se incluyen en el detalle de vencimientos partidas significativas del activo del balance de situación 
que harían reducir el mencionado gap. las cifras más significativas son los instrumentos de capital, activos materiales e inmateriales y participaciones.

Ejercicio 2011 A la vista Hasta 1 mes
Entre 1 mes y 

3 meses

Entre 3 
meses y 6 

meses
Entre 6 

mes y 1 año
Entre 1 año 

y 5 años Más de 5 años

Ajustes por 
valoración y 

vencimiento no 
determinado y 

sin clasificar Total

Miles de euros

activo

Caja y depósitos en bancos 
centrales 1.361 - - - - - - - 1.361

Cartera de negociación 268 - 1.796 - - - - - 2.064

derivados de negociación - 75 - - - - - - 75

depósitos en entidades de 
crédito 86.031 223.001 23.406 22.776 - - - - 355.214

Crédito a la clientela 20.908 4.835 1.298 9 3.384 4.448 161 6.608 41.651

activos financieros disponibles 
para la venta 19.923 - 2.357 - - - 6.019 10.244 38.543

resto de activos - 1.207 - - - - - - 1.207

total 128.491 229.118 28.857 22.785 3.384 4.448 6.180 16.852 440.115

pasivo

depósitos de entidades de 
crédito 533 3.137 5.307 4.583 7.915 24.557 11 - 46.043

depósitos de la clientela 160.200 135.999 1.752 - - - - - 297.951

débitos representados por 
valores negociables - - - 313 - 23.292 - - 23.605

otros pasivos financieros 50.165 - - - - 72 - - 50.237

derivados de negociación - 41 - - - 41 - - 82

resto de pasivos - 171 - - - - - - 171

total 210.898 139.348 7.059 4.896 7.915 47.962 11 - 418.089

gap (82.407) 89.770 21.798 17.889 (4.531) (43.514) 6.169 16.852 22.026

gap acumulado (82.407) 7.363 29.161 47.050 42.519 (995) 5.174 22.026

Ejercicio 2012
Liqudez disponible

Saldo disponible 
inicial Hasta 1 semana Hasta 1 mes

Entre 1 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Entre 6 y 12 
meses

Miles de euros

Caja y bancos centrales 2.390 - - - - -

ajuste cumplimiento de reservas mínimas a mantener  (1.673) (284)    

disponible en póliza 49.091 3.489 24.064 (34.611) (19.305)

administraciones centrales 49.091      

de los que: deuda pública española 34.029      

activos elegibles fuera de póliza 40.290      

administraciones centrales 40.290 (23.585) (10.733) (3.978) (20) (1.899)

de los que: deuda pública española 25.249 (23.585) (658) (986)

otros activos negociables no elegibles por el banco central 1.912      

instrumentos de capital cotizados 1.912 - - - - 3.133

saldo disponible acumulado 93.683 68.425 60.897 80.983 46.352 28.281
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la cartera de negociación de grupo renta 
4 se centra en inversiones a través acciones 
cotizadas en el mercado nacional y residual-
mente en mercados internacionales, así 
como posiciones en futuros y/o opciones 
de los principales índices bursátiles, que co-
tizan en mercados regulados, ampliamente 
diversificados, con suficiente garantía de 
liquidez para el cierre de posiciones. no 
obstante el grupo mide periódicamente el 
riesgo de estas posiciones a través de la me-
todología var (value at risk), que expresa la 
perdida máxima esperada para un horizon-
te temporal concreto determinada sobre la 
base del comportamiento histórico de un 
valor o cartera. el var de estas carteras (a 1 
día y para un nivel de confianza del 98,75%) 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como 
sigue:

la exposición del grupo a este riesgo corres-
ponde con su inversión en Chile, si bien no 
es significativo.

se define como la posibilidad de que varia-
ciones en los tipos de interés puedan afec-
tar, de forma adversa, al valor de un instru-
mento financiero, a una cartera o al grupo 
en su totalidad. estas variaciones pueden 
darse como consecuencia de movimientos 
en las curvas de tipos o en los márgenes cre-
diticios aplicados a las contrapartidas. 

los administradores consideran la exposi-
ción a este riesgo como no significativa, y 
por tanto no es objeto de evaluación y se-
guimiento por parte de los administradores, 
no habiéndose fijado limites a su exposición 
ni procedimientos de seguimiento sobre el 
mismo. Como se observa en la información 
incluida en las distintas notas de las cuentas 
anuales, la política del grupo es no asumir 
riesgo de tipo de interés y por ello los ac-
tivos y pasivos financieros del grupo son a 
tipo de interés variable y con vencimiento a 
corto plazo, excepto por el endeudamiento 
a largo plazo con entidades financieras y al-
gunos créditos al personal a largo plazo de 
importe poco relevante.

el efecto que sobre la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada futura tendría una varia-
ción al 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los 
tipos de interés de + 100 puntos básicos, sería: 
 
•	 aumentar o disminuir la carga finan-

ciera y por tanto el resultado antes 
de impuestos del grupo por el coste 
financiero del endeudamiento a largo 
plazo (580 y 445 miles de euros sobre 
un endeudamiento teórico medio de 
57.996 y 44.580 miles de euros para 
2012 y 2011, respectivamente) y;

(*) no incluye los valores propios, ni los bonos de renta fija privada/entidades de crédito extranjeras (nota 10.a). 

c)  Riesgo de mercado

2012 2011

Miles de euros

Cartera de negociación (pérdida máxima) 694 169

Cartera disponible para la venta (perdida máxima) 1.195 779

var (en % sobre la cartera) 0,49 (*) 0,56 (*)

c.1)   Riesgo de cambio

c.2)   Riesgo de tipo de interés

VALOR RAZONABLE DE LOS 
INSTRuMENTOS FINANCIEROS

3.6
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Como se describe en la nota 4.f), excepto 
por los instrumentos financieros clasificados 
en los epígrafes de “inversiones crediticias” 
y por aquellos instrumentos de capital cuyo 
valor razonable no pueda estimarse de for-
ma fiable, los activos financieros del grupo 
aparecen registrados en el balance de situa-
ción por su valor razonable. 

de la misma forma, excepto los pasivos 
financieros registrados en el epígrafe de 
“pasivos financieros a coste amortizado”, el 
resto de pasivos financieros aparecen regis-
trados por su valor razonable en el balance 
de situación. 

a continuación se presenta un detalle de 
los activos y pasivos financieros registrados 
por su valor razonable al 31 de diciembre de 
2012 y 31 de diciembre de 2011 desglosado 
por clases de activos y pasivos financieros y 
en los siguientes niveles:

•	 NIVEL 1: instrumentos financieros cuyo 
valor razonable se ha determinado to-
mando su cotización en mercados ac-
tivos, sin realizar ninguna modificación 
sobre dichos activos.

 
•	 NIVEL 2: instrumentos financieros cuyo 

valor razonable se ha estimado en base 
a precios cotizados en mercados orga-
nizados para instrumentos similares o 
mediante la utilización de otras técni-
cas de valoración en las que todos los 
inputs significativos están basados en 
datos de mercado observables directa 
o indirectamente.

•	 NIVEL 3: instrumentos cuyo valor ra-
zonable se ha estimado mediante la 
utilización de técnicas de valoración 
en las que algún input significativo 
no está basado en datos de mercado 
observable.
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Activos financieros jerarquía del Valor Razonable

31/12/2012 Total Balance Valor Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Miles de euros

Cartera de negociación 2.363 2.363 2.106 257 -

valores representativos de deuda 257 257 - 257 -

otros instrumentos de capital 1.604 1.604 1.604 - -

derivados de negociación 502 502 502 - -

activos financieros disponibles para la venta 249.163 248.210 38.213 200.043 9.954

valores representativos de deuda 209.997 209.997 - 200.043 9.954

instrumentos de capital 38.213 38.213 38.213 - -

instrumentos de capital a coste 953 - - - -

inversiones crediticias 312.528 312.528 - 312.528 -

depósitos en entidades de crédito 266.850 266.850 - 266.850 -

Crédito a la clientela 45.678 45.678 - 45.678 -

31/12/2011

Cartera de negociación 2.139 2.139 100 2.039 -

valores representativos de deuda 1.891 1.891 - 1.891 -

otros instrumentos de capital 173 173 25 148 -

derivados de negociación 75 75 75 - -

activos financieros disponibles para la venta 38.543 38.543 25.355 1.901 11.287

valores representativos de deuda 12.145 12.145 - 1.901 10.244

instrumentos de capital 25.355 25.355 25.355 - -

instrumentos de capital a coste 1.043 - - - -

inversiones crediticias 396.865 396.865 - 396.865 -

depósitos en entidades de crédito 355.214 355.214 - 355.214 -

Crédito a la clientela 41.651 41.651 - 41.651 -

Pasivos financieros jerarquía del Valor Razonable

31/12/2012

Cartera de negociación 770 770 470 300 -

derivados de negociación 770 770 470 300 -

pasivos financieros a coste amortizado 556.393 556.393 - 556.393 -

depósitos de bancos centrales 135.379 135.379 - 135.379 -

depósitos de entidades de crédito 23.462 23.462 - 23.462 -

depósitos de la clientela 331.365 331.365 - 331.365 -

débitos representados por valores negociables 12.222 12.222 - 12.222 -

otros pasivos financieros 53.965 53.965 - 53.965 -

31/12/2011

Cartera de negociación 82 82 41 41 -

derivados de negociación 82 82 41 41 -

pasivos financieros a coste amortizado 417.836 417.836 417.836 -

depósitos de entidades de crédito 46.043 46.043 - 46.043 -

depósitos de la clientela 297.951 297.951 - 297.951 -

débitos representados por valores negociables 23.605 23.605 - 23.605 -

otros pasivos financieros 50.237 50.237 - 50.237 -

M
EM

O
R

IA
 C

O
N

SO
LI

D
A

D
A

 C
O

R
R

E
SP

O
N

D
IE

N
TE

 A
L 

Ej
ER

CI
CI

O
 2

01
2

3

los principales métodos de valoración, hipótesis e inputs utilizados en la estimación del valor 
razonable de los instrumentos financieros clasificados en los niveles 1, 2 y 3 según el tipo 
de instrumento financiero al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, son los 
siguientes:

•	 derivados de negociación: el valor razonable de la mayor parte de los derivados de nego-
ciación de cartera propia se ha determinado mediante su cotización en mercados activos 
al tratarse de derivados sobre índices bursátiles tales como el euro stoxx 50 y el ibex. 

•	 valores representativos de deuda: el valor razonable de los instrumentos de deuda se ha 
determinado en base a la cotización en mercados oficiales (Central de anotaciones de 
banco de españa), los paneles de aiaf (entidades de crédito) o aplicando precios obteni-
dos de proveedores de servicios de información que construyen sus precios sobre la base 
de precios comunicados por contribuidores. adicionalmente, a 31 de diciembre de 2012 
y 2011, el epígrafe de valores representativos de deuda incluye unos bonos de renta fija 
cuyo valor neto contable es de 9.954 y 10.244 miles de euros respectivamente, que no 
han sido deteriorados debido a la garantía otorgada sobre dicha inversión por el principal 
accionista de la sociedad dominante (nota 10.a). la entidad las ha clasificado en nivel 3.la 
diferencia entre el coste (10.244 miles de euros) y su valor neto contable (9.954 miles de 
euros) se corresponde con una provisión genérica asignada a dichos títulos por importe 
de 290 miles de euros.

•	 instrumentos de capital: para la determinación del valor razonable de todas las inver-
siones del grupo en instrumentos de capital no cotizados han sido utilizados diferentes 
métodos de valoración generalmente aceptados en mercado aplicados individualmente 
a cada inversión. Como criterio general, el grupo ha considerado que la valoración de 
todos estos instrumentos de capital no cotizados ha sido obtenida considerando datos 
no observables en mercado por lo que éstos han sido clasificados en el nivel 3 de los 
cuadros anteriores. 

•	 inversiones crediticias: Corresponde a operaciones de crédito generalmente a muy corto 
plazo y a tipo variable por lo que el valor contable coincide con el valor razonable.

durante el ejercicio 2012 y 2011 no se han producido traspasos entre los distintos niveles, ni se 
han producido cambios relevantes en la valoración de los instrumentos de capital no cotizados 
incluidos en la cartera de activos financieros disponibles para la venta. 
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3.7 INFORMACIóN POR SEgMENTOS

las líneas de negocio que se describen segui-
damente se han establecido en función de la 
estructura organizativa del grupo en vigor al 
cierre de los ejercicios 2012 y 2011; teniendo 
en cuenta, por un lado, la naturaleza de los 
servicios ofrecidos y, por otro, los segmentos 
de clientes a los que van dirigidos.

el grupo mantiene las siguientes grandes lí-
neas de negocio, que constituyen la base so-
bre la que el grupo presenta la información 
relativa a sus segmentos:

•	 intermediación (mercados de capitales 
-nacionales e internacionales- y comer-
cialización de fondos de inversión ges-
tionados y de terceros).

•	 gestión de activos.

•	 servicios corporativos: incorpora princi-
palmente las actividades soporte para 
el resto de segmentos, así como los 
servicios de depositaría y custodia de 
valores.

el grupo desarrolla totalmente su actividad 
en el territorio nacional, siendo la tipología 
de su clientela y los productos ofertados si-
milares en todo el territorio. 

el negocio del grupo está centrado en la in-
termediación, gestión de activos y servicios 
corporativos desarrollados a través de la red 
de sucursales, agentes y filiales, que son ofer-
tados a clientes particulares e intermediarios 
financieros, pequeñas y medianas empresas. 
servicios corporativos, incluye la prestación 
de servicios desarrollados a través de diversas 
filiales del grupo.

la facturación entre segmentos más rele-
vante se corresponde con las comisiones 
de comercialización de iiC gestionadas que 
se ceden desde el segmento de gestión de 
activos al de intermediación que actúa como 
comercializador a través de la red. estas comi-
siones se ceden de acuerdo con las condicio-
nes pactadas (entorno al 75% de la comisión 
de gestión) que los administradores conside-
ran acorde a las prácticas de mercado.
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a continuación se presenta la información por segmentos para los ejercicios 2012 y 2011:

31.12.12 31.12.11

CuENTA DE PéRDIDAS Y gANANCIAS Intermediación
gestión de 

activos
Servicios 

corporativos Ajustes Total Intermediación
gestión de 

activos
Servicios 

corporativos Ajustes Total

Miles de euros

intereses y rendimientos asimilados

internos - 3 - (3) - - 17 5 (22) -

externos 8.088 - 2 - 8.090 7.387 - 281 - 7.668

intereses y cargas asimiladas

internos (3) - - 3 - (22) - - 22 -

externos (2.432) - (2.034) - (4.466) (2.136) - (1.926) - (4.062)

rendimiento de instrumentos de 
capital (dividendos) - - 364 - 364 - - 396 - 396

resultado de entidades valoradas por 
el método de la participación (1.044) - - - (1.044) (519) - - - (519)

Comisiones percibidas

internas 6.723 - - (6.723) - 5.588 - - (5.588) -

externas 39.290 21.524 5.015 - 65.829 36.084 14.714 4.419 - 55.217

Comisiones pagadas

internas - (6.723) - 6.723 - - (5.588) - 5.588 -

externas (21.118) (8.357) - - (29.475) (16.402) (3.195) - - (19.597)

resultados de operaciones financieras 
– neto - - 2.872 - 2.872 - - 1.888 - 1.888

diferencias de cambio (neto) 1.444 - - - 1.444 1.103 - - - 1.103

otros productos de explotación - - 406 - 406 - - 405 - 405

otras cargas de explotación (1.089) - (24) - (1.113) (770) - 114 - (656)

Margen bruto 29.859 6.447 6.601 - 42.907 30.313 5.948 5.582 - 41.843

gastos de personal (12.552) (2.690) (2.689) - (17.931) (13.370) (2.340) (1.002) - (16.712)

otros gastos generales (9.183) (1.967) (1.969) - (13.119) (10.470) (1.832) (786) - (13.088)

amortizaciones (2.230) - (510) - (2.740) (1.363) - (1.014) - (2.377)

dotación a provisiones - - - - - (190) - - (190)

pérdidas por deterioro activos finan-
cieros (642) - (815) - (1.457) (1.443) - (1.433) - (2.876)

resultado Consolidado antes de 
iMpuestos 5.252 1.790 618 - 7.660 3.477 1.776 1.347 0 6.600

balanCe de situaCión

total activo 673.005 11.435 8.504 (73.168) 619.776 396.627 9.463 117.202 (32.503) 490.789

total pasivo 609.778 3.719 1.671 (54.287) 560.881 367.516 1.926 51.799 466 421.707

otra información

adquisiciones de activo material 3.088 - 441 - 3.529 2.169 - 25 - 2.194
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3.8 CAjA Y DEPóSITOS EN BANCOS CENTRALES

la composición del capítulo “Caja y depósitos en bancos centrales” de los balances de situa-
ción consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

el desglose por plazos remanentes de vencimiento de este capítulo se encuentra detallado en 
la nota 5.b).

el grupo está considerando como efectivo o equivalentes de efectivo los siguientes epígrafes:

2012 2011

Miles de euros

Caja 112 97

banco de españa

resto de depósitos 2.278 1.264

2.390 1.361

2012 2011

Miles de euros

Caja 112 97

banco de españa 2.278 1.264

Cuentas corrientes a la vista (nota 11.a) 64.516 78.458

66.906 79.819

65informe anual 2012
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el detalle de estos capítulos del activo y del pasivo de los balances de situación consolidados 
es el siguiente:

a 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existían activos de esta cartera afectos a ningún tipo de 
compromiso o garantía.

CARTERA DE NEgOCIACIóN DE ACTIVO Y PASIVO 3.9

                                 Activo                     Pasivo

2012 2011 2012 2011

Miles de euros

valores representativos de deuda 257 1.891 - -

otros instrumentos de capital 1.604 173 - -

derivados de negociación 502 75 770 82

total 2.363 2.139 770 82
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el detalle de los valores representativos 
de deuda clasificados en función de su 
contraparte es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de 
diciembre de 2011 el desglose del saldo 
de este epígrafe, en función del sector de 
actividad del emisor es el siguiente:

el epígrafe “otros instrumentos de capital”, 
presenta la siguiente composición, en 
función de la admisión o no a cotización 
de los títulos que la integran, así como el 
porcentaje que representan sobre el total:

los derivados de negociación, conforme a 
lo indicado en la nota 4.f), están clasificados 
en la cartera de negociación y, como tal, se 
valoran por su valor razonable, registrando 
las variaciones que pudiesen producirse 
en su valor razonable directamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias

a)   Valores representativos de deuda

b)   Otros instrumentos de capital

c)  Derivados de negociación

2012 2011

Miles de euros

administraciones públicas españolas 21 1.795

entidades de crédito españolas 177 -

otros sectores residentes 59 96

total 257 1.891

2012 2011

Miles de euros

entidades de crédito - 173

otros sectores no residentes 1.604 -

total 1.604 173

                                 Miles de euros                  % sobre el total

2012 2011 2012 2011

Con cotización 1.604 173 100 100

sin cotización - - - -

1.604 173 100 100
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a continuación se detallan para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los valores nocionales y los valores razonables 
de los derivados financieros registrados como “derivados de negociación” clasificados por tipo de mercado, tipo de producto, contraparte, plazo 
remanente y tipo de riesgo: 

el desglose por plazos remanentes de vencimiento de este capítulo se encuentra detallado en 
la nota 5.b) sobre riesgo de liquidez.

en la nota 6) se encuentra detallada la información relativa al valor razonable de los activos 
financieros incluidos en esta categoría y sobre los métodos utilizados para la obtención del 
mencionado valor razonable.

c)  Otra información

    Nocionales                        Valor razonable

      Cuentas de Orden                        Activo                           Pasivo

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Miles de euros

por tipos de mercado

Mercados organizados 87.131 58.550 502 75 470 41

Mercados no organizados 3.592 3.138 - - 300 41

90.723 61.688 502 75 770 82

por tipo de producto

opciones

Compradas 38.929 25.000 502 75 - -

vendidas 48.202 33.550 - - 470 41

otras

vendidas 3.592 3.138 - - 300 41

90.723 61.888 502 75 770 82

por contraparte

entidades de crédito residentes 1.937 3.138 - - 24 41

otras entidades financieras - 58.550 - 75 - 41

entidades de crédito no residentes 87.131 - 502 - 470 -

resto de sectores 1.655 - - - 276 -

90.723 61.688 502 75 770 82

por plazo remanente

Hasta 1 año 85.586 58.550 163 75 476 41

de 1 a 5 años 5.137 3.138 339 - 294 41

90.723 61.888 502 75 770 82

por tipos de riesgos cubiertos

riesgo de cambio 1.348 3.138 13 - 2 41

riesgo de tipo de interés 2.437 - - - 24 -

riesgo de precio de las acciones 86.938 58.550 489 75 744 41

90.723 61.888 502 75 770 82
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el detalle de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados es el siguiente:

durante los ejercicios 2012 y 2011 no se ha producido ningún traspaso o reclasificación de 
instrumentos financieros incluidos en esta cartera.

el movimiento de ese capítulo del balance de situación consolidado durante los ejercicios 2012 
y 2011 es como sigue: 

el detalle de los valores representativos de deuda clasificados en función de su contraparte es 
el siguiente:

a 31 de diciembre de 2012 y 2011, activos de esta cartera por importe de 188.399 y 11.158 
miles de euros estaban pignorados en garantía de préstamos y pasivos financieros implícitos 
(ver nota 16.a y b).

2012 2011

Miles de euros

valores representativos de deuda 209.997 12.145

otros instrumentos de capital 39.166 26.398

249.163 38.543

2012 2011

Miles de euros

administraciones públicas españolas 108.922 996

entidades de crédito españolas 99.964 11.149

otros sectores no residentes 1.111 -

total 209.997 12.145

2012 2011

Miles de euros

saldo inicial 38.543 31.700

altas 250.622 12.454

bajas (40.146) (6.184)

periodificación de intereses devengados 3.363 -

Cobro de cupones (2.840) -

ajustes por valoración (379) 573

saldo final 249.163 38.543

3.10 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 
PARA LA VENTA 

a) Valores representativos de deuda
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el detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epígrafes se encuentra detallado en la 
nota 5.b).

el valor razonable de los instrumentos de deuda al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre 
de 2011 se ha determinado principalmente en base a la cotización en mercados oficiales (Central 
de anotaciones de banco de españa), y en base a precios suministrados por diferentes proveedores 
de servicios de información que construyen sus precios sobre base de precios comunicados por 
contribuidores (bloomberg).
 
a 31 de diciembre de 2012 y 2011, el epígrafe valores representativos de deuda incluye unos bonos 
de renta fija privada por importe de 10.244 miles de euros que no han sido deteriorados debido 
a la garantía otorgada sobre dicha inversión por el principal accionista de la sociedad dominante 
(ver nota 21), si bien las entidades emisoras de los mencionados bonos se encuentran en situación 
concursal y dos series de bonos están vencidas desde el ejercicio 2010 y la tercera serie venció en 
junio de 2012. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2012, el 19 de marzo de 2013, se ha procedido a ejecutar 
la citada garantía mediante la compra por parte del accionista principal de la sociedad dominante 
de los mencionados bonos, por un importe de 10.244 miles de euros. para la ejecución de esta ga-
rantía la sociedad dominante ha concedido al adquirente un crédito de 3.000 miles de euros a un 
plazo de 3 años, con garantía de los citados bonos y de 55.000 títulos de bolsas y Mercados españo-
les, sociedad Holding de Mercados y sistemas financieros, s.a., (valorada en 3.530 miles de euros).
a 31 de diciembre de 2011 el principal accionista de la sociedad dominante mantenía 146.000 
títulos de bolsas y Mercados españoles, sociedad Holding de Mercados y sistemas financieros, 
s.a. 94.247 acciones de avilugam, s.i.C.a.v. y efectivo en una cuenta corriente por importe de 
4.490.93,10 euros, sirviendo de garantía de los citados bonos.

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el desglo-
se del saldo de este epígrafe es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

participaciones en iiCs 31.883 19.206

acciones y otras participaciones 7.283 7.192

total 39.166 26.398

b)   Otros instrumentos de capital
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el detalle de “acciones y otras participacio-
nes” al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es 
el siguiente:

el detalle del epígrafe de “ajustes por valo-
ración” del patrimonio neto (nota 18.k) al 31 
de diciembre de 2012, como consecuencia 
de los cambios en el valor razonable de los 
activos de esta cartera, es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no hay exposiciones significativas cuyo valor de mercado 
represente una caída superior al 40% del coste de la inversión o que lleven cayendo por debajo 
del coste de adquisición más de 18 meses, que no se hayan deteriorado, habiéndose registra-
do pérdidas por deterioro en el ejercicio 2012, por la pérdida de valor de la inversión en Quabit 
inmobiliaria s.a., por importe de 815 miles de euros. en el ejercicio 2011se registraron pérdidas 
por deterioro por la pérdida de valor de la inversión en bbva y de Quabit por importe de 1.433 
miles de euros.

2012 2011

Miles de euros

Cotizados

bolsas y Mercados españoles, sociedad Holding de Mercados y siste-
mas financieros, s.a. 3.481 3.744

banco bilbao vizcaya argentaria, s.a. - 1.358

inversiones financieras de las islas occidentales, siCav 2.330 -

otros 519 1.138

No cotizados

iCn 496 496

otras participaciones 457 456

7.283 7.192

2012 2011

Miles de euros

r4 Cta trading, f.i. 9.081 8.919

renta 4 renta fija euro, f.i. 4.937 4.844

renta 4 pegasus, fund 1.281 1.192

renta 4 Minerva, fil (antes renta 4 Minerva, iiCiiCil) 1.550 1.015

renta 4 renta fija internacional, f.i. 2.691 -

renta 4 total opportunity, f.i. 1.012 -

renta 4 valor relativo, f.i. 1.040 -

renta Markets patrimonios, f.i. 1.656 -

renta 4 Monetario, f.i. 7.115 -

otros 1.520 3.236

31.883 19.206

2012 2011

Miles de euros

Instrumentos de capital

entidades de crédito - (28)

otros sectores residentes (1.530) (1.476)

otros sectores no residentes 57 (1)

Valores representativos de deuda

administraciones públicas españolas 288 -

entidades de crédito 102 -

otros sectores no residentes 31 -

total (1.052) (1.505)

el detalle de “participaciones en iiCs” a 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:
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2012 2011

Miles de euros

Cuentas a plazo 57.610 129.514

adquisición temporal de 
activos 130.009 137.573

otras cuentas 78.367 86.857

ajustes por valoración

intereses devengados 864 1.270

266.850 355.214

2012 2011

Miles de euros

depósitos en enti-
dades de crédito 266.850 355.214

Crédito a la clientela 45.678 41.651

total 312.528 396.865

el detalle de este capítulo del activo de los 
balances de situación consolidados es el si-
guiente:

el desglose por plazos remanentes de venci-
miento de este capítulo se encuentra deta-
llado en la nota 5.b).

el detalle del plazo de remanente de vencimien-
to de estos activos se detalla en la nota 5.b).

a 31 de diciembre de 2012 y 2011, se incluye, 
principalmente, dentro de “otras cuentas” las 
cuentas corrientes a la vista, que devengan el 
tipo de interés de mercado para este tipo de 
cuentas por importe de 64.516 (2011: 78.458), así 
como 10.885 miles de euros (2011: 7.574 miles 
de euros) correspondiente a garantías financie-
ras depositadas en intermediarios financieros 
por operativa con derivados internacionales.

el detalle de este epígrafe es el siguiente:

INVERSIONES CREDITICIAS 3.11

a)   Depósitos en entidades de crédito

71informe anual 2012



Entidad Tipo
Fecha de 

vencimiento Total

Miles de euros

banesto 3,90% 14/09/2013 5.000

banco popular 4,75% 23/08/2013 2.000

sabadellCaM 4,19% 22/04/2013 325

bbva 3,25% 01/03/2013 20.000

sabadellCaM 4,20% 23/05/2013 800

banco Mare nostrum 4,00% 20/03/2013 8.200

sabadellCaM 4,04% 09/04/2013 1.500

sabadellCaM 4,50% 02/10/2013 5.000

Cajamar 2,60% 17/01/2013 1.085

banca March 3,50% 09/04/2013 4.000

banco de valencia 3,96% 30/05/2013 7.000

banco pastor 1,75% 02/01/2013 2.700

total 57.610

Entidad Tipo
Fecha de 

vencimiento Total

Miles de euros

banco pastor 3,10% 08/01/2012 2.000

banco pastor 3,10% 08/01/2012 12.000

banco pastor 3,10% 08/01/2012 3.000

bankia 3,28% 17/01/2012 4.000

Cajamar 2,70% 22/03/2012 2.800

nCg banco sa 3,35% 09/01/2012 1.500

Caja Canarias 3,47% 07/01/2012 8.500

banco Mare nostrum 3,17% 15/04/2012 2.500

banco popular 2,97% 24/01/2012 4.800

CaM 2,08% 16/02/2012 1.026

CaM 3,45% 23/03/2012 275

CaM 3,45% 23/03/2012 225

banco gallego 2,73% 16/01/2012 2.000

bankpime 2,13% 08/01/2012 5.500

Cajamar 3,10% 22/03/2012 4.000

bbva 2,05% 27/01/2012 15.000

Caja Madrid 3,00% 02/01/2012 20.000

Caja granada 3,20% 17/03/2012 3.500

Caja Madrid 3,25% 05/04/2012 3.000

CaM 2,08% 23/02/2012 1.015

CaM 3,06% 05/01/2012 1.000

banca March 2,95% 29/02/2012 10.000

banca March 2,95% 05/04/2012 9.000

unniM 2.96% 11/01/2012 2.500

banco gallego 2,23% 11/01/2012 2.000

banesto 3,00% 12/04/2012 8.000

Caixa geral 0,65% 01/02/2012 241

banco security 0,70% 23/01/2012 132

total 129.514

31.12.11 31.12.12

el detalle de los depósitos a plazo a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:
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a continuación se indica el desglose de 
este epígrafe de los balances de situación 
consolidados, atendiendo a la modalidad y 
situación del crédito, al sector de la contra-
parte y a la modalidad del tipo de interés:

el detalle por plazo remanente de venci-
miento de estos epígrafes se encuentra de-
tallado en la nota 5.b).

el detalle de los activos adquiridos tempo-
ralmente al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
es el siguiente:

de la cartera de activos adquiridos temporalmente se encuentran cedidos temporalmente activos por importe de 104.838 miles de euros (136.664 
miles de euros al 31 de diciembre de 2011).

Último Tipo de interés

Adquisición temporal de Deuda Pública vencimiento Mínimo Máximo Miles de euros

21 de diciembre de 2012 18 de enero de 2013 0,15% 1,65% 130.009

31 de diciembre de 2011 27 de enero de 2012 0,30% 1,70% 137.573

b)   Crédito a la clientela

2012 2011

Miles de euros

por modalidad y situación del crédito:

deudores con garantía real 8.923 9.060

otros deudores a plazo 1.333 -

deudores a la vista y varios 1.733 3.469

activos dudosos 2.200 9.536

otros activos financieros 33.501 22.514

ajustes por valoración (2.012) (2.928)

45.678 41.651

por sectores:

otros sectores residentes 39.073 41.651

otros sectores no residentes 6.605 -

45.678 41.651

por modalidad del tipo de interés:

variable 45.678 41.651

fijo - -

45.678 41.651
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Específica genérica Total

Miles de euros

saldo al 31 de diciembre de 2011 2.257 672 2.929

adiciones

dotaciones con cargo a resultados 1.049 - 1.049

recuperaciones

recuperaciones con abono a resultados (406) - (406)

utilizaciones

traspaso a fallidos (1.095) - (1.095)

otros (nota 6) - (290) (290)

saldo al 31 de diciembre de 2012 1.805 382 2.187

Deuda Valor garant’ias

2012 2011 2012 2011

Miles de euros

pignoraticia sobre valores 8.923 9.060 19.282 10.377

resto - - - -

8.923 9.060 19.282 10.377

detalle por tipo de garantía de las operaciones clasificadas como garantía real:

el detalle de los ajustes por valoración efectuados sobre las operaciones clasificadas como “Crédito a la 
clientela” es el siguiente:

en el ejercicio 2012 y 2011 el grupo procedió a 
firmar contratos de garantía pignoraticia sobre 
los valores depositados de los clientes que sir-
ven de garantía de las cuentas a cobrar.

al 31 de diciembre de 2012 existen activos dudosos por importe de 2.200 miles de euros (2011: 9.536 
miles de euros). 

en este epígrafe se incluyen las garantías deposi-
tadas en Meff por la operativa con derivados al 
31 de diciembre de 2012 y 2011.

el detalle de las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 para los 
activos de la cartera de inversiones Crediticias es el siguiente:

el movimiento de los activos financieros deteriorados fallidos dados de baja del activo por considerarse 
remota su recuperación es la siguiente:

Ajustes por valoración 2012 2011

Miles de euros

Correcciones de valor por deterioro de activos (2.187) (2.928)

intereses devengados 175 -

(2.012) (2.928)

Miles de euros

saldo al 31 de diciembre de 2011 12.289

adiciones

Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 1.095

retiros

por recuperación (13)

por condonación (12.866)

saldo al 31 de diciembre de 2012 505

Otros activos financieros c)   Pérdidas por deterioro
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2012 2011

Miles de 
euros

% sobre 
el total

Miles de 
euros

% sobre 
el total

Miles de euros

sin cotización 1.892 100% 2.044 100%

1.892 100% 2.044 100%

el detalle de este capítulo del balance de situa-
ción consolidado por tipo de instrumento finan-
ciero y contraparte es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 este epí-
grafe del balance de situación consolidado 
adjunto contiene la participación del grupo en 
renta Markets, s.a. esta sociedad ha aportado 
un resultado negativo 152 miles de euros al 31 
de diciembre de 2012 (315 miles de euros de 
resultado positivo al 31 de diciembre de 2011). 
asimismo, durante el ejercicio 2011 el grupo 
acudió a una ampliación de capital en dicho 
sociedad desembolsando 1.347 miles de euros.

al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 el epígrafe 
“participaciones”, presenta la siguiente composi-
ción, en función de la admisión o no a cotización 
de los títulos que la integran, así como el porcen-
taje que representan sobre el total: 

PARTICIPACIONES

2012 2011

Miles de euros

entidades asociadas

valores propiedad de la entidad 1.892 2.044

ajustes por valoración - -

Correcciones de valor por deterioro - -

1.892 2.044

3.12
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durante los ejercicios 2012 y 2011 este 
capítulo del balance de situación ad-
junto ha experimentado los siguientes 
movimientos: 

en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada está reflejado en el 
epígrafe de “resultado de entidades valo-
rados por el método de la participación”:

2012 2011

Miles de euros

saldo inicial 2.044 382

altas - 1.347

resultado del 
ejercicio (152) 315

saldo final 1.892 2.044

2012 2011

Miles de euros

resultado del ejercicio renta 
Markets, s.a. (152) 315

eliminación comisiones satis-
fechas por una sociedad del 
grupo a renta Markets, s.a. (892) (834)

saldo final (1.044) (519)
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el detalle de los activos materiales de uso 
propio y los movimientos habidos duran-
te los ejercicios de 2011 y 2010, en este 
epígrafe, son los siguientes:

al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el grupo no tenía ningún compromiso firme de compra o venta de inmovilizado por importe significativo.

al 31 de diciembre de 2012 el valor neto contable de los activos materiales del grupo situados fuera del territorio nacional asciende a 23 miles de 
euros. al 31 de diciembre de 2011, el grupo no tenía activos materiales situados fuera del territorio nacional.

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se estima que el valor razonable del activo material propiedad del grupo no difiere de forma significativa del 
registrado en el balance de situación consolidado adjunto.
 
no hay activos materiales de importe significativo para los que existan restricciones de uso o titularidad, que estén fuera de servicio o que el grupo 
haya entregado en garantía de incumplimiento de deudas.

ACTIVO MATERIAL 3.13

Pagos mínimos futuros
Equipos 

informáticos
Mobiliario, 

instalaciones y otros Edificios
Inversiones 

inmobiliarias Total

Miles de euros

valor de coste

saldo al 31 de diciembre de 2010 4.337 11.360 21.686 5.523 42.906

altas 228 1.840 - 126 2.194

bajas (3) (249) - - (252)

saldo al 31 de diciembre de 2011 4.562 12.951 21.686 5.649 44.848

integración al grupo de renta 4 Corredores, s.a. 16 17 - - 33

altas 103 2.985 370 71 3.529

bajas (3) (12) - - (15)

saldo al 31 de diciembre de 2012 4.678 15.941 22.056 5.720 48.395

amortización acumulada

saldo al 31 de diciembre de 2010 (4.036) (4.457) (3.223) (1.508) (13.224)

altas (204) (1.155) (383) (127) (1.869)

bajas 2 11 - - 13

saldo al 31 de diciembre de 2011 (4.238) (5.601) (3.606) (1.635) (15.080)

integración al grupo de renta 4 Corredores, s.a. (13) (17) - - (30)

altas (131) (1.391) (386) (124) (2.032)

bajas 3 12 - - 15

saldo al 31 de diciembre de 2012 (4.379) (6.997) (3.992) (1.759) (17.127)

valor neto al 31 de diciembre de 2012 299 8.944 18.064 3.961 31.268

valor neto al 31 de diciembre de 2011 324 7.350 18.080 4.014 29.768
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al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el va-
lor neto contable de los activos materiales 
adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero asciende a 15.058 y 15.376 miles 
de euros, respectivamente.

Con fecha 8 de febrero de 2007, renta 4 
de servicios de inversión, s.a. suscribió un 
contrato de arrendamiento financiero con 
una entidad de crédito sobre un inmueble 
situado en valencia, destinado a oficinas 
por un importe de 1.673 miles de euros. en 
el precio se incluyó el precio de la opción 
de compra por 11 miles de euros y la carga 
financiera por 261 miles de euros, paga-
dera en 120 cuotas mensuales. el tipo de 
interés nominal es del 4,5% actualmente, 
teniendo la operación vencimiento el 8 de 
enero de 2017.

asimismo, el grupo suscribió el 5 de julio de 
2001 un contrato de arrendamiento finan-
ciero con una entidad de crédito, sobre el 
inmueble situado en el paseo de la Haba-
na número 74 de Madrid, por un total de 
18.170 miles de euros, registrado en el epí-
grafe “edificios y otras construcciones” del 
balance de situación consolidado adjunto. 
Con fecha 17 de noviembre de 2004 la so-
ciedad suscribió una novación sobre dicho 
contrato, incluyendo las mejoras y reformas 
realizadas en el inmueble así como la am-
pliación de la duración del contrato hasta el 
5 de diciembre de 2014, ascendiendo el pre-
cio total del arrendamiento financiero tras la 
novación, a 18.018 miles de euros. en dicho 
precio se incluyen el precio de la opción de 
compra por 150 miles de euros y la carga 
financiera por importe de 1.430 miles de eu-
ros, pagadera en 120 cuotas mensuales. el 
tipo de interés de referencia de la operación 
es euribor a un año, más un diferencial del 
0,60%, a revisar con periodicidad anual. esta 
novación surtió efectos económicos desde 
el 5 de diciembre de 2004.

los arrendamientos operativos, se registran como gastos de explotación, conforme a su de-
vengo, a lo largo del periodo de vigencia de los contratos.

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se encuentra registrado como inversión inmobiliaria el edificio situado 
en paseo de la Habana, nº 63. el grupo ha percibido un ingreso por alquiler en 2012 de 131 miles de euros 
(171 miles de euros en 2011) registrado en el epígrafe de “alquileres” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias que han generado ingresos se correspon-
den con su amortización anual.

el detalle de los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no can-
celables al 31 de diciembre es el siguiente:

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el desglose por plazos de los pagos pendientes y del valor 
actual de estos contratos es el siguiente: 

el detalle de los compromisos por estos contratos, en función de cuando se van a efectuar los 
pagos es el siguiente:

2012 2011

Menos de 12 
meses

Más de 12 
meses 

Menos de 12 
meses

Más de 12 
meses 

Miles de euros

valor de la deuda –pagos mínimos futuros 1.942 2.231 1.959 4.206

Carga financiera (72) (44) (144) (142)

deudas por arrendamiento financiero 
–valor actual- (nota 16) 1.870 2.187 1.815 4.064

Hasta 1 año De 1 a 5 años Más 5 años Total

Miles de euros

pagos mínimos futuros - 2012 1.942 2.231 - 4.173

pagos mínimos futuros - 2011 1.959 4.206 - 6.165

valor actual - 2012 1.870 2.187 - 4.057

valor actual - 2011 1.815 4.064 - 5.879

Arrendamientos financieros

2012 2011

Miles de euros

Hasta un año 81 171

entre uno y cinco años 324 684

405 855
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ACTIVO INTANgIBLE 3.14

el detalle y el movimiento habidos en este epí-
grafe de los balances de situación consolidados 
adjuntos a lo largo de los ejercicios 2012 y 2011 
han sido los siguientes:

Con fecha 26 de enero de 2011, tal y como se detalla en la nota 1, la sociedad renta 4 servicios de 
inversión, s.a., recibió la autorización de banco de españa para la adquisición del 100% del banco 
alicantino de Comercio, s.a., que se materializó en marzo de 2011. el precio de de compraventa se 
fijó en 15 millones, siendo el valor razonable de los activos adquiridos 9 millones de euros (tesorería 
y activos líquidos). Con fecha 30 de marzo de 2011 se produjo una fusión por absorción de banco 
alicantino de Comercio por renta 4 servicios. el sobreprecio pagado en la adquisición se corresponde 
con la licencia bancaria. 
 
el fondo de comercio asciende a un total de 16,1 millones de euros, de los cuales 0,8 mi-
llones de euros se corresponden con la inversión en renta 4 Chile. el resto de fondos de 
comercio por importe de 15,3 millones de euros corresponde a las siguientes socie-
dades:

•	 banco alicantino de Comercio s.a. (renta 4 banco s.a.)

•	 renta 4 burgos s.a.

•	 renta 4 aragón s.a.

•	 renta 4 Huesca s.a.

•	 padinco patrimonios sCg s.a.

•	 gesdinco gestión sCiiC

•	 renta 4 pensiones sgfp s.a.

•	 renta 4 Chile

a)   Fondo de comercio

Coste
Correcciones de 

valor por deterioro Total

Miles de euros

saldos al 31.12.10 11.150 (2.211) 8.939

adiciones por combinaciones de negocio 2011 6.352 - 6.352

saldos al 31.12.11 17.502 (2.211) 15.291

adiciones por combinaciones de negocio 2012 815 - 815

saldos al 31.12.12 18.317 (2.211) 16.106
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según la niC 36, el deterioro de valor se 
produce cuando el valor neto contable 
supera el importe recuperable, siendo éste 
el mayor entre el valor en uso y el valor ra-
zonable menos los costes de venta. en este 
caso, el importe recuperable de la unidad 
de intermediación de activos se ha deter-
minado mediante el valor en uso, utilizan-
do proyecciones de flujos de efectivo basa-
das en los presupuestos aprobados por la 
dirección según el siguiente detalle: 

el cálculo del valor en uso para ambas unidades se ha basado en las siguientes hipótesis:

tal como establece el párrafo 33, apartado b) de la niC 36, el periodo proyectado que se ha 
considerado para la estimación de los flujos de caja futuros en ambas uges, ha sido de 5 
años. Consideramos que este periodo es adecuado para reflejar el plan de negocio actual 
proyectado para cada una de ellas.

las tasas de descuento reflejan la estimación de la dirección respecto al riesgo específico 
de cada unidad. éste es el punto de referencia utilizado por la dirección para evaluar el 
desarrollo operativo y las futuras propuestas de inversión. la tasa de descuento aplicada 
para calcular el valor en uso de cada una de las uges a fecha de valoración ha sido el coste 
de los recursos propios (Ke), y ha sido determinada de acuerdo con el “Capital asset pricing 
Model (CapM)”. 

este modelo utiliza como base la tasa libre de riesgo (rf), que se ha calculado como la renta-
bilidad de la deuda pública española (bono) a 10 años promedio de los tres meses anteriores 
a 31 de diciembre de 2012, a la que se suma la prima de riesgo de mercado (rm) multiplicada 
por el coeficiente beta y se añade una prima específica. el resultado obtenido, tal como se 
muestra en las tablas anteriores, es 15,6% y 15,7% respectivamente.

para el cálculo de la tasa de crecimiento a perpetuidad se ha utilizado la estimación de infla-
ción a largo plazo de fuentes públicas como global insight. la inflación estimada utilizada 
ha sido de un 2%.

las tasas de crecimiento interanual de gastos e ingresos empleadas en la construcción del 
plan de negocio a partir del cual se ha calculado el valor en uso están en línea con las estima-
ciones de crecimiento futuro de la Compañía y del sector en general.

Periodo proyectado

Tasa de descuento

Inflación 

Tasas de crecimiento estimadas

ugE gestión 2012 2011

periodo proyectado 3 años 5 años 

tasa de descuento (periodo proyectado) 11% 15,6%

tasa de crecimiento a perpetuidad 2,0% 2,0%

ugE Intermediación 2012 2011

periodo proyectado 3 años 5 años 

tasa de descuento (periodo proyectado) 11% 15,7%

tasa de crecimiento a perpetuidad 2,0% 2,0%

Hemos realizado el test de deterioro del fondo de comercio de consolidación a 31 de diciembre de 2012, agrupando las sociedades banco alicantino de 
Comercio s.a. (renta 4 banco s.a.) renta 4 burgos s.a., renta 4 aragón s.a., renta 4 Huesca s.a., y padinco patrimonios sCg s.a., por un importe total de 
9,8 millones de euros, en una única uge separada denominada “intermediación” y por otro lado, gesdinco gestión sCiiC y renta 4 pensiones sgfp s.a. por 
importe de 5,5 millones de euros en otra uge denominada “gestora” y renta 4 Chile por importe de 0,8 millones de euros.
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respecto a las principales hipótesis que 
afectan al cálculo del valor en uso de las 
mencionadas unidades generadoras de 
efectivo, la dirección considera que no hay 
ningún cambio en cualquiera de las hipó-
tesis mencionadas que supondría que el 
valor contable de las mismas excediera su 
importe recuperable.

en base a los resultados obtenidos, los ad-
ministradores no han considerado necesa-
rio registrar pérdidas por deterioro.

el test de deterioro efectuado por la socie-
dad ha sido contrastado por un experto in-
dependiente que, con fecha 28 de febrero 
de 2013 ha emitido un informe sobre el test 
de deterioro y la correcta valoración del 
fondo de comercio.

SENSIBILIDAD FRENTE 
A CAMBIOS EN LAS 
HIPóTESIS

en este capítulo de los balances de situación consolidados se incluyen las aplicaciones infor-
máticas adquiridas a terceros, que han tenido los siguientes movimientos en los ejercicios 
2012 y 2011:

Coste
Amortización 

acumulada Valor neto

Miles de euros

saldo al 31 de diciembre de 2010 3.205 (2.191) 1.014

altas y dotaciones 969 (508) 461

altas y dotaciones por combinación de negocios - - -

bajas por combinación de negocios - - -

bajas - - -

saldo al 31 de diciembre de 2011 4.174 (2.699) 1.475

altas y dotaciones 628 (708) (80)

bajas - (1) (1)

saldo al 31 de diciembre de 2012 4.802 (3.408) 1.394

b)   Otros activos intangibles
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3.15 RESTO DE ACTIVOS Y PASIVOS

la composición del saldo de estos capítulos 
del activo y del pasivo de los balances de 
situación consolidados para los ejercicios 
2012 y 2011 es la siguiente:

a 31 de diciembre de 2012 y 2011 el grupo recoge principalmente en la partida “gastos paga-
dos no devengados” un importe de 145 y 542 miles de euros, respectivamente, correspondien-
tes a gastos en los que ha incurrido la sociedad dominante directamente relacionados con la 
emisión del bono convertible (ver nota 16.d), estos gastos se están imputando en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo de la vida de la emisión del bono convertible.

Activo: 2012 2011

Miles de euros

gastos pagados no 
devengados 790 1.205

otros 46 2

836 1.207

Pasivo: 2012 2011

Miles de euros

periodificaciones 263 136

otros 60 35

323 171
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el detalle de este capítulo del pasivo de los 
balances de situación consolidados es el 
siguiente:

el detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epígrafes se encuentra detallado en 
la nota 5.b).

el detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados en función de 
la naturaleza del instrumento es el siguiente:

el detalle de depósitos de bancos centrales al 31 de diciembre de 2012 (a 31 de diciembre de 
2011 no había saldos en por este concepto) es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS A 
COSTE AMORTIZADO

3.16

2012 2011

Miles de euros

depósitos de bancos centrales 135.379 -

depósitos de entidades de crédito 23.462 46.043

depósitos de la clientela 331.365 297.951

débitos representados por valores negociables 12.222 23.605

otros pasivos financieros 53.965 50.237

556.393 417.836

2012 2011

Miles de euros

Cuentas a plazo 135.000 -

ajustes por valoración-intereses devengados de entidades no 
residentes 379 -

total 135.379 -

Entidad Tipo
Fecha de 

vencimiento Límite Dispuesto

Miles de euros

banco Central europeo (1) 0,75% 28/03/2013 30.000 30.000

banco Central europeo (1) 0,75% 31/01/2013 30.000 30.000

banco Central europeo (1) 0,75% 28/02/2013 30.000 30.000

banco Central europeo (1) 1,00% 26/02//2015 45.000 45.000

total 135.000 135.000

a)   Depósitos de bancos centrales

préstamos garantizados con valores representativos de deuda
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b)  Depósitos de entidades de crédito

el detalle de este epígrafe del pasivo de los 
balances de situación consolidados en fun-
ción de la naturaleza del instrumento es el 
siguiente:

en el epígrafe de cuentas a plazo se incluye 
a 31 de diciembre de 2012 y 2011:

2012 2011

Miles de euros

Cuentas a plazo 22.447 45.485

otras cuentas 914 533

ajustes por valoración-intereses devengados de entidades no 
residentes 101 25

total 23.462 46.043

2012 2011

Miles de euros

préstamos y pasivos financieros implícitos 18.390 39.606

Contratos de arrendamiento financiero (nota 13) 4.057 5.879

22.447 45.485
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Fecha de                         31.12.12

Préstamos vencimiento Límite Dispuesto

Miles de euros

Caixa Cataluña (2) euribor 1 a +0,32% 28/02/2014 3.000 516

Caixa Cataluña euribor 1a+ 0,50% 31/03/2013 3.000 141

banca March euribor 3m+1,15% 01/01/2014 3.000 685

Caja Canarias euribor 1a+1,75% 01/05/2014 2.000 561

banco popular euribor 1a +1,8% 03/04/2014 3.000 861

Caja Madrid euribor 1a +1,5% 01/01/2013 4.000 222

banco de valencia euribor 1a +2,35% 01/02/2013 1.500 88

bancaja euribor 1a +3% 01/04/2015 2.000 991

Caja Canarias euribor 1a +1,5% 02/07/2015 2.000 1.072

bbva (1) euribor 3m +1,9% 17/09/2013 3.500 904

bbva euribor 3m +3,75% 01/09/2013 2.000 626

banco sabadell euribor 1a+4,10% 30/06/2016 3.000 2.179

banco pastor iCo+2,5% 25/12/2014 3.000 2.071

subtotal 10.917

pasivos financieros implícitos (3) euribor 1m+3,00% 15/01/2015 4.641

pasivos financieros implícitos (3) euribor 3m+5,16% 21/12/2015 2.832

subtotal 7.473

total 18.390

(1)   préstamo garantizado con 180.000 acciones de bMe (ver nota 10).

(2)   simultáneamente a la formalización de este préstamo, la sociedad dominante ha contratado para cubrir el riesgo de tipo de interés de dicho préstamo, un swap, un cap y un floor con las siguientes 

características:

(3)  importe correspondiente al pasivo financiero implícito pendiente de pago por el compromiso de recompra de las acciones de la sociedad dominante y una opción de compra sobre el 30% 

de las acciones de renta 4 Corredores de bolsa s.a., adquirido con un intermediario financiero (ver nota 18.g), garantizado con 610.398 acciones de renta 4 banco, y un colateral que variará en 

función de las subidas o bajadas del subyacente (acciones renta 4 banco).

el valor razonable de estos contratos financieros por im-

porte de 24 miles de euros se ha registrado en la cuenta 

“derivados de negociación” del epígrafe “Cartera de nego-

ciación” del pasivo del balance consolidado a 31 de diciem-

bre de 2012 (41miles de euros al 31 de diciembre de 2011) 

(ver nota 9).

Contrato Nominal Inicio Vencimiento

Miles de euros

swap 646 01/03/07 01/03/2014

Compra de Cap 646 01/03/07 01/03/2014

venta de floor 645 01/03/07 01/03/2014
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Fecha de                         31.12.11

Préstamos vencimiento Límite Dispuesto

Miles de euros

bbva euribor 6m +1,5% 31/12/2012 3.000 1.027

barclays euribor 1 m +2,00% 09/10/2012 3.000 833

Caixa Cataluña (2) euribor 1 a +0,32% 28/02/2014 3.000 919

CaM euribor 3m +1,50 % 11/09/2012 2.000 628

Caja Cataluña euribor 1a+ 0,50% 31/03/2013 3.000 524

b. pastor tipo fijo 3,285% 31/07/2012 3.500 609

Cajastur euribor 6m+0,75% 27/03/2012 3.000 162

Cajamar euribor 1a+0,75% 16/06/2012 1.500 135

bancaja euribor 3m+0,7% 10/04/2012 2.000 143

barclays euribor 1m+0,8% 27/03/2012 3.000 161

banca March euribor 3m+1,15% 01/01/2014 3.000 1.301

Caja Canarias euribor 1a+1,75% 01/05/2014 2.000 969

banco popular euribor 1a +1,8% 03/04/2014 3.000 1.477

bankpyme (4) euribor 1año+2% 09/02/2015 3.000 1.959

Caixanova euribor 1a +2,25% 01/02/2013 1.000 406

Caja Madrid euribor 1a +1,5% 01/01/2013 4.000 1.555

banco de valencia euribor 1a +2,35% 01/02/2013 1.500 604

Caixa galicia euribor 1a +2,25% 01/04/2013 1.500 686

ebn (5) euribor 3m +2,5% 01/02/2011 2.116 2.116

bancaja euribor 1a +3% 01/04/2015 2.000 1.384

Cajamar euribor 1a +1,5% 20/04/2015 2.000 1.370

Caja Canarias euribor 1a +1,5% 02/07/2015 2.000 1.464

bbva (1) euribor 3m +1,9% 17/09/2013 3.500 2.081

banco gallego euribor 1a +1,5% 16/07/2015 2.000 1.469

Caixa galicia euribor 1a +2,25% 01/11/2013 1.000 653

CaM euribor 1a +1,5% 18/11/2013 1.000 649

bbva euribor 3m +3,75% 01/09/2013 2.000 1.426

banco sabadell euribor 1a+4,10% 30/06/2016 3.000 2.734

banco pastor iCo+2,5% 25/12/2014 3.000 3.000

subtotal 69.616 32.444

pasivos financieros implícitos (3) euribor 3m+1,50% 15/01/2015 8.952 7.162

39.606

el detalle de préstamos es como sigue:

(1)   préstamo garantizado con 180.000 acciones de bMe (ver nota 10).

(2)   simultáneamente a la formalización de este préstamo, la sociedad ha contratado para cubrir el riesgo de tipo de interés de dicho préstamo, un swap, un cap y un floor con las siguientes características:

(3)   importe correspondiente al pasivo financiero implícito pendiente de pago por el compromiso de recompra de las acciones de la sociedad dominante, adquirido con un intermediario 

financiero (ver nota 18.g), garantizado con 651.091 acciones de la sociedad dominante y 343.341,30 participaciones de renta 4 renta fija euro, fi

(4)   préstamo garantizado con el depósito de las obligaciones de Caja españa en bankpyme (nominal 1 millón de euros) 

(5)   préstamo garantizado con 406.932 acciones de la sociedad dominante más 203.225 acciones de bbva.

el valor razonable de estos contratos financieros por im-

porte de 41 miles de euros se ha registrado en la cuenta 

“derivados de negociación” del epígrafe “Cartera de nego-

ciación” del pasivo del balance consolidado a 31 de diciem-

bre de 2011 (76 miles de euros al 31 de diciembre de 2010). 

Contrato Nominal Inicio Vencimiento

Miles de euros

swap 1.046 01/03/07 01/03/2014

Compra de Cap 1.046 01/03/07 01/03/2014

venta de floor 1.046 01/03/07 01/03/2014
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c)  Depósitos de la clientela

la composición de este epígrafe de los ba-
lances de situación consolidados, atendien-
do a la contraparte y tipo de instrumento 
financiero, se indica a continuación:

2012 2011

Miles de euros

depósitos a plazo 7.756 -

depósitos a la vista

Cuentas corrientes 217.804 160.200

otros fondos a la vista - 1.063

Cesión temporal de activos (nota 11.a) 104.838 136.664

ajustes por valoración 967 24

331.365 297.951
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d)  Débitos representados por valores 
negociables

la composición de este capítulo de los 
balances de situación adjuntos, atendien-
do al tipo de pasivo financiero, se indica a 
continuación:

Con fecha 22 de marzo de 2011 quedó suscrita de forma completa la emisión de obligaciones 
convertibles y/o canjeables por acciones de renta 4 servicios de inversión, s.a. (actualmente 
renta 4 banco, s.a.), cuya nota de valores fue inscrita en los registros oficiales de la Comisión 
nacional del Mercado de valores con fecha 24 de febrero de 2011.
 
el importe efectivo de la emisión ascendió a 25 millones de euros. las obligaciones tienen un 
valor nominal de 1 miles de euros y devengan un tipo de interés del 5% nominal anual, liquida-
ble semestralmente en efectivo y con un precio de conversión de 6 euros por acción. durante 
la vigencia de la emisión los titulares podrán ejercer su derecho de conversión durante tres 
periodos de conversión ordinarios. las obligaciones vencerán y se amortizarán en su totalidad 
en el tercer aniversario de la fecha de emisión (se entiende por fecha de emisión la fecha de 
inscripción de las obligaciones en el registro contable de iberclear, que tuvo lugar el 5 de abril 
de 2011), por lo que las obligaciones no convertidas en ninguno de los periodos de conversión 
previsto vencerán y se amortizarán en su totalidad el 5 de abril de 2014. asimismo, los intereses 
empezarán a devengarse desde el 5 de abril de 2011, inclusive.

el componente de patrimonio neto correspondiente a la opción de convertibilidad que incor-
poran las obligaciones convertibles fue valorado en el ejercicio 2011 en 1.708 miles de euros 
(nota 18 f).

durante el primer periodo de conversión ordinaria se recibieron solicitudes de conversión por 
un número equivalente a 111 obligaciones, que se cancelaron mediante la entrega de 19.349 
acciones propias de la sociedad con fecha 31 de mayo de 2012.

Con fecha 27 de abril de 2012 la junta general de accionistas de renta 4 banco, s.a. acordó 
fijar una nueva fecha de conversión voluntaria el 9 de mayo de 2012, por un precio de conver-
sión de 5 euros. adicionalmente se acordó el pago de una remuneración extraordinaria a los 
titulares de las obligaciones que solicitaran voluntariamente la conversión de sus obligaciones 
en la nueva fecha de conversión voluntaria equivalente a la retribución que devengarían las 
obligaciones desde la nueva fecha de conversión voluntaria hasta su vencimiento, es decir, 
hasta el 5 de abril de 2014. 

la remuneración extraordinaria consistirá en un 5% nominal anual sobre el valor nominal de 
las obligaciones, pagadero en efectivo semestralmente en las siguientes fechas: 5 de octubre 
2012, 5 de abril 2013, 5 de octubre 2013 y 5 de abril de 2014.

durante el periodo de conversión voluntario fijado se recibieron solicitudes de conversión 
por un número equivalente a 11.944 obligaciones, que se cancelaron mediante la entrega de 
2.399.257 acciones propias de la sociedad el 8 de junio de 2012.

2012 2011

Miles de euros

bonos y obligaciones 12.060 23.292

ajustes por valoración

intereses 162 313

total 12.222 23.605
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e)  Otros pasivos financieros

Como consecuencia de la distribución de 
prima de emisión en especie por un im-
porte de 16.657 miles de euros mediante 
entrega de acciones propias de la sociedad, 
acordada en junta general de accionistas 
de 27 de abril de 2012, se procedió, de con-
formidad con las reglas previstas en la nota 
sobre las obligaciones, a ajustar el precio de 
conversión de la emisión, que ha quedado 
fijado en 5,32 euros por acción.

al 31 de diciembre de 2012, las obligaciones 
en circulación ascienden a 12.945 títulos. el 
componente de patrimonio neto corres-
pondiente a la opción de convertibilidad 
que incorporan las obligaciones converti-
bles al 31 de diciembre de 2012 asciende a 
885 miles de euros (1.708 miles de euros al 
31 de diciembre de 2012).

todos los pasivos financieros registrados en 
este epígrafe de los balances de situación 
consolidados se encuentran clasificados 
en la cartera de “pasivos financieros a cos-
te amortizado” por lo que se valoran por su 
coste amortizado. en este epígrafe se inclu-
yen de las obligaciones a pagar con natura-
leza de pasivos financieros no incluidas en 
otras partidas.

el detalle de otros pasivos financieros agru-
pados por tipo de instrumento financiero es 
el siguiente:

Como garantías financieras el grupo está 
incluyendo las garantías financieras exigi-
das a los clientes por operativa en Meff, 
en derivados internacionales y con pro-
ductos	 CFD−s	 (contratos	 que	 se	 liquidan	
por diferencias).

2012 2011

Miles de euros

obligaciones a pagar 951 1.598

fianzas recibidas 78 72

Cámaras de compensación 26 -

Cuentas de recaudación

administración de la seguridad social 287 260

garantías financieras 40.817 44.835

otros conceptos 11.806 3.472

total 53.965 50.237



90 91Informe Anual 2012

3.17 PROVISIONES 

el detalle de este capítulo de los balances de 
situación consolidados al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011 es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

otras provisiones para 
impuestos 250 440

250 440

el movimiento experimentado por estos 
epígrafes en los ejercicios 2012 y 2011 es el 
siguiente:

Otras provisiones 

Miles de euros

saldo al 31 de diciembre de 2010 250

dotaciones con reflejo en resultados 190

recuperaciones de dotaciones con abono a resultados -

provisiones aplicadas a su finalidad -

Saldo al 31 de diciembre de 2011 440

dotaciones con reflejo en resultados -

recuperaciones de dotaciones con abono a resultados -

provisiones aplicadas a su finalidad (190)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 250

este epígrafe incluye:

a 31 de diciembre de 2011 y 2012 el grupo mantiene una provisión de la sociedad dominante 
de 250 miles de euros en concepto de iva a cobrar que ha sido reclamado por dicha sociedad.
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PATRIMONIO NETO 3.18

el detalle de los fondos propios del grupo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

Capital escriturado 18.312 18.312

prima de emisión 8.496 25.153

reservas 35.590 34.371

otros instrumentos de capital 1.027 1.850

Menos: valores propios (7.506) (12.860)

resultado del ejercicio 5.189 4.578

Menos: dividendos y retribuciones (2.976) (1.912)

Total 58.132 69.492

A. Capital escriturado

el capital social de la sociedad dominante 
31 de diciembre de 2012 y 2011 asciende 
a 18.311.941,35 euros y está dividido en 
40.693.203 acciones nominativas números 1 
a 40.693.023, de 0,45 euros de valor nominal 
cada una de ellas, de la misma clase y serie. 
todas las acciones están totalmente suscri-
tas y desembolsadas

Con fecha 27 de septiembre de 2011 se 
aprobó en junta general de accionistas y 
se elevó a acuerdo público mediante es-
critura el 6 de octubre de 2011, una am-
pliación de capital con cargo a prima de 
emisión por importe de 2.034.660,15 eu-

ros, mediante la elevación del valor nomi-
nal de las acciones de 0,40 a 0,45 euros, 
quedando el capital social de la sociedad 
dominante fijado en la mencionada canti-
dad de 18.311.941,35 euros.

las acciones de la sociedad dominante 
cotizan en las bolsas de valores de Madrid, 
barcelona, bilbao y valencia desde el 14 de 
noviembre de 2007, habiéndolas sido asig-
nado el código isin es0173358039 por la 
agencia nacional de Codificación. el precio 
de cotización de las acciones a 31 de diciem-
bre de 2012 era de 4,69 euros (31 de diciem-
bre de 2011: 5,02 euros).



la composición del accionariado del gru-
po al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es 
como sigue:

al 31 de diciembre de 2012 el principal 
accionista del grupo además del porcen-
taje de participación directa reflejado en 
el cuadro anterior, posee un 16,15% de 
forma indirecta (2011: 15,59%), lo que rep-
resenta un 49,02% del capital de la socie-
dad (2011: 49,11%).

2012 2011

número de 
acciones

porcentaje de 
participación

número de 
acciones

porcentaje de 
participación

d. juan Carlos ureta domingo 13.376.218 32,87% 13.642.187 33,53%

vasco Madrileña de inversiones, s.l. 68.487 0,17% 467.626 1,15%

sociedad a.r. santamaría, s.l. 125.956 0,31% 115.100 0,28%

dª. Matilde estades seco 989.238 2,43% 896.986 2,20%

surikomi, s.a. 2.540.529 6,24% 2.321.548 5,71%

recarsa, s.a. 268.010 0,66% 244.909 0,60%

asecosa, s.a. 2.053.376 5,05% 2.296.735 5,64%

otros (incluida autocartera) 21.271.389 52,27% 20.708.112 50,89%

40.693.203 100,00% 40.693.203 100,00%
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B. prima de emisión

la prima de emisión tiene las mismas restric-
ciones y puede destinarse a los mismos fines 
que las reservas voluntarias de la sociedad 
dominante.

Como consecuencia de la ampliación de 
capital con cargo a prima de emisión real-
izada con fecha 27 de septiembre de 2011, 
descrito anteriormente en la nota a), el capi-
tal quedó dividido en 40.693.203 acciones de 
0,45 euros de valor nominal cada una de ellas. 

Con fecha 27 de abril de 2012 la junta general 
ordinaria de accionistas de renta 4 banco, s.a. 
acordó la distribución de 4.069.320 euros de 
prima de emisión mediante la entrega de ac-
ciones procedentes de la autocartera. además, 
se acordó la distribución de prima de emisión 
por un importe máximo de 15.000.000 de 
euros mediante la entrega de acciones proce-
dentes de la autocartera. el importe exacto de 
la distribución quedaría fijado por el Consejo 
de administración en función del número de 
acciones en circulación tras la conversión de 
las obligaciones como consecuencia del peri-
odo de conversión extraordinario aprobado 
en la misma junta (nota 16.d)). la relación de 
canje fue de 0,094326071 acciones por cada 
acción de la que fuera titular cada accionista 
de renta 4 banco, s.a., excluida la propia so-
ciedad. Como consecuencia de este canje, 
con fecha 24 de julio de 2012 se entregaron 
3.503.790 acciones propias de la renta 4 
banco, s.a. por un importe de 17.512 miles 
de euros y se pagaron 15 miles de euros en 
efectivo. Como resultado de esta entrega de 
acciones se puso de manifiesto una distribu-
ción de prima de emisión de 16.657 miles de 
euros y un cargo en el epígrafe de “reservas” 
del balance de situación adjunto de 870 miles 
de euros (como consecuencia de la diferencia 
entre el precio de cotización de la acción el 
día de la entrega y el coste que estas acciones 
tenían en el grupo).

C. reservas

el detalle de esta partida al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011 es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

reserva legal 3.662 3.415

otras reservas 31.928 30.956

35.590 34.371

el detalle de la cuenta “otras reservas” por 
sociedad del grupo es como sigue:

D. reserva legal

las sociedades están obligadas a destinar el 
10% de los beneficios de cada ejercicio a la 
constitución de un fondo de reserva hasta 
que éste alcance, al menos, el 20% del ca-
pital social. esta reserva, en la parte que no 
supera el 20% del capital social, no es dis-
tribuible a los accionistas y sólo podrá ser 
utilizada para cubrir, en el caso de no tener 
otras reservas disponibles, el saldo deudor 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. tam-
bién bajo determinadas condiciones se po-
drá destinar a incrementar el capital social. a 
31 de diciembre de 2012 la reserva legal de 
la sociedad dominante ya alcance este por-
centaje del 20%.

E. reservas voluntarias

las reservas voluntarias de la sociedad do-
minante son de libre disposición al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, al no existir resul-
tados negativos de ejercicios anteriores pen-
dientes de compensación y sujeta a los re-
querimientos de recursos propios (nota 18.j).

F. otros instrumentos de capital

el grupo mantiene un plan de remuneración 

Miles de euros 

Sociedad 2012 2011

Miles de euros

renta 4 banco, s.a. 30.023 29.192

renta 4, sociedad de valores, s.a. 6.044 5.509

renta 4 burgos, s.a. (2.474) (2.474)

renta 4 aragón, s.a. (1.048) (1.047)

renta 4 vizcaya, s.a. (363) (362)

renta 4 gestora, sgiiC, s.a. (856) (1.142)

renta 4 Huesca, s.a. (373) (373)

renta Market, s.a. 683 368

Carterix, s.a. 249 257

renta 4 pensiones, s.g.f.p., s.a. 68 353

renta 4 equities 292 178

resto (317) 497

31.928 30.956

92
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para directivos y empleados por el que se 
concede a los empleados la opción de ad-
quirir acciones de renta 4, banco s.a., (an-
teriormente renta 4 servicios de inversión, 
s.a.), denominado plan 2009, tal y como se 
describe en la nota 4.p).

durante los ejercicios 2012 y 2011 ningún 
empleado ejerció su derecho de compra, 
por lo que en los ejercicios 2012 y 2011 y 
dado que se estima un nivel nulo de acep-
tación no se ha registrado provisión por este 
concepto.

adicionalmente, este epígrafe recoge el va-
lor asignado al componente de capital de las 
obligaciones convertibles emitidas en 2011 
(ver nota 16.c), que al 31 de diciembre de 
2012 asciende a 885 miles de euros (31 de 
diciembre de 2011: 1.708 miles de euros).

g. valores propios

eel movimiento experimentado por este epígrafe 
durante los ejercicios 2012 y 2011 fue el siguiente: 

durante el ejercicio 2012, se han vendido 
instrumentos de capital propio registrán-
dose el resultado negativo en el epígrafe 
de “reservas” por importe de 17 miles de 
euros (2011: 53 miles de euros resultado 
negativo).

este epígrafe recoge a 31 de diciembre las 
siguientes acciones:

2012 2011

Miles de euros

Saldo al 1 de enero (12.860) (16.269)

acciones entregadas conversión (nota 16.d) 12.396 -

acciones entregadas distribución prima de emisión (nota 18.b) 17.512 -

acciones plan de entrega 2009 (4.641) -

acciones plan de entrega 2012 (944) -

acciones opción de compra renta 4 Corredores de bolsa, s.a de Chile 
(nota 3) (1.888) -

Compras (18.616) (1.056)

ventas 1.535 4.465

Saldo al 31 de diciembre (7.506) (12.860)

2012 2011

Miles de euros

acciones pendientes de entrega (plan entrega 2009) 976.638 1.302.183

acciones pendientes de entrega (plan entrega 2012) 203.466 -

acciones opción de compra renta 4 Chile Corredores 406.932 -

resto 8.339 1.158.037

1.595.375 2.460.220
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Plan de entrega 2009
Con fecha 22 de diciembre de 2009, la sociedad dominante formalizó con banco Madrid, s.a. un contrato vinculado al nuevo plan de entrega 
de acciones en 5 años (nota 16.b) que se destinará a la remuneración de administradores, directores y empleados del grupo renta 4. por este 
contrato banco de Madrid se ha comprometido a adquirir una vez firmado dicho contrato 1.627.728 acciones de renta 4 servicios de inversión, 
s.a. asimismo, el contrato concede a la sociedad dominante una opción de compra respecto de un quinto de las acciones el 15 de enero de 
cada uno de los cinco años siguientes, siendo la primera fecha de vencimiento el 15 de enero de 2011. igualmente la contraparte toma una 
opción de venta en los mismos términos, importes y vencimientos que la opción de compra de la sociedad dominante.

el precio de compra y venta de las acciones en cualquiera de las opciones concedidas es de 5,50 euros por acción, por lo que el precio global 
de transmisión de la totalidad de las acciones objeto de la compraventa fue de 8.952.504 euros.
 
al existir una opción cruzada al mismo precio o bien la sociedad ejercerá la opción de compra o la contraparte la opción de venta, por lo que 
el valor de las acciones se presentan minorando los fondos propios del grupo, registrando asimismo, el correspondiente pasivo financiero con 
el intermediario financiero con el que se firmó el contrato (nota 16.b).

la sociedad dominante pignoró, para responder de las obligaciones asumidas frente a banco de Madrid:

•	 651.091 acciones de renta 4 banco, s.a.

•	 343.341,30 participaciones del fondo de inversión renta 4 fija euro, f.i.

Con fecha 5 de junio de 2012 la sociedad dominante y banco Madrid, s.a. han acordado la cancelación anticipada del contrato descrito an-
teriormente. a fecha de cancelación, la sociedad dominante había ejercitado exclusivamente las opciones de compra que fueron fijadas para 
los días 15 de enero de 2011 y 2012, por lo que permanecían en banco Madrid 976.638 acciones de renta 4 banco, s.a, las cuales, en virtud de 
la rescisión, han sido adquiridas por la sociedad dominante al precio pactado de 5,5 euros por acción, por un total de 5.371.509 euros. adicio-
nalmente quedaron liberadas las prendas constituidas.
Con fecha 27 de septiembre de 2012 la sociedad dominante formalizó con banco español de Crédito, s.a. (banesto) un contrato de equity 
swap con liquidación física vinculado al plan de entrega 2010-2014. por este contrato banesto adquiere, con fecha 2 de octubre de 2012, 
976.638 acciones de renta 4 banco, s.a. en virtud de dicho contrato, la sociedad dominante recomprará dichas acciones, por las cantidades 
y en las tres fechas siguientes: 325.645 acciones el 15 de enero de 2013, 325.645 acciones el 15 de enero de 2014 y 325.548 acciones el 15 de 
enero de 2015, siendo esta última la fecha de vencimiento de la operación. el precio de compra y venta de las acciones ha quedado establecido 
en 4,75 euros por acción, por lo que el precio global de compra de las acciones en el inicio de la operación fue de 4.641.350,02 euros. 

en virtud de este contrato, la sociedad dominante se compromete a pagar un interés mensual sobre el importe nominal pendiente de recom-
pra de euribor 1 mes + 3%.

la sociedad dominante pignoró, para responder a los compromisos asumidos frente a banesto, un depósito en efectivo por un importe equi-
valente al 100% del importe nominal de equity, esto es, en la fecha de inicio, 4.641.350,02 euros (ver nota 16.b).

Plan entrega 2012 – opción de compra de Renta 4 Chile Corredores, S.A.
Con fecha 21 de diciembre de 2012 la sociedad dominante formalizó con banco bilbao vizcaya argentaria, s.a. (bbva) un contrato de equity 
swap con liquidación física vinculado, por un lado, al plan de entrega 2012 (nota 4.p) y, por otro lado, a la opción de compra del 30% de las 
acciones de renta 4 Chile Corredores. por este contrato bbva adquiere, en la fecha de inicio, 610.398 acciones de renta 4 banco, s.a. en virtud 
de dicho contrato, la sociedad dominante recomprará dichas acciones a vencimiento de la operación (21 de diciembre de 2015). el precio de 
compra y venta de las acciones ha quedado establecido en 4,64 euros por acción, por lo que el precio global de compra de las acciones en el 
inicio de la operación fue de 2.832.246,72 euros. 

la sociedad dominante se compromete a pagar un interés trimestral sobre el importe nominal pendiente de recompra de euribor 3 meses 
+ 5,16%. además, en su caso, la sociedad dominante se compromete a pagar a bbva la depreciación de las acciones de renta 4 banco, s.a. 
con respecto al precio inicial. el contrato prevé el depósito de una garantía inicial de 430 miles de euros, que podrá ser modificada al alza o a 
la baja (con un mínimo de 100 miles de euros) en función de la variación de la cotización de la acción de renta 4 banco, s.a., por debajo o por 
encima del precio inicial.

el contrato incluye una clausula de rescisión (break-clause) por la cual, si a lo largo de la operación el precio de cierre de las acciones de renta 4 
banco, s.a. (el subyacente) en un día observado, es igual o inferior al 50% del precio inicial, bbva queda legitimado para cancelar la operación 
unilateralmente y a precios de mercado.
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H. dividendo a cuenta

CCon fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo de administración de la sociedad dominante 
ha acordado distribuir a los accionistas en concepto de dividendos a cuenta de resultados del 
ejercicio 2012 un importe de 0,075 euros por acción, siendo el importe total de 2.976 miles de 
euros. el pago se efectuó el 13 de noviembre de 2012.

a continuación se detalla el estado contable elaborado por los administradores que pone de 
manifiesto que existe una liquidez suficiente para la distribución, y que la cantidad a distribuir 
no excede de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas 
las cantidades con las que deben dotarse las reservas obligatorias así como la estimación de la 
cuota fiscal a satisfacer sobre dichos resultados:

Con fecha 22 de noviembre de 2011 el Consejo de administración de la sociedad dominante acordó distribuir a los accionistas en concepto de 
dividendos a cuenta de resultados del ejercicio 2011 un importe de 0,05 euros por acción, siendo el importe total de 1.912 miles de euros. el pago 
se efectuó el 7 de diciembre de 2011.
 
a continuación se detalla el estado contable elaborado por los administradores que pone de manifiesto que existe una liquidez suficiente para 
la distribución, y que la cantidad a distribuir no excede de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las 
cantidades con las que deben dotarse las reservas obligatorias así como la estimación de la cuota fiscal a satisfacer sobre dichos resultados:

Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio de la Sociedad Dominante

Miles de euros

resultados netos de impuestos al 30 de octubre de 2012 3.221

estimación de los beneficios distribuibles del ejercicio 3.221

Previsión de tesorería del período comprendido entre la fecha del acuerdo y un año adelante

saldos de tesorería a la fecha del acuerdo 16.258

saldos de tesorería proyectadas a un año desde la fecha del acuerdo 20.000

Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio de la Sociedad Dominante

Miles de euros

resultados netos de impuestos al 30 de noviembre de 2011 7.000

Menos dotación requerida a reserva legal 210

Estimación de los beneficios distribuibles del ejercicio 6.790

previsión de tesorería del período comprendido entre la fecha del acuerdo y un año adelante

saldos de tesorería a la fecha del acuerdo 78.000

saldos de tesorería proyectadas a un año desde la fecha del acuerdo 90.000

I. ganancias por acción

las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio neto del ejercicio atri-
buible a los accionistas de la sociedad dominante entre el número medio de acciones ordina-
rias en circulación durante el ejercicio. las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo 
el beneficio neto del ejercicio atribuible a los accionistas de la sociedad dominante (elimi-
nando el efecto del gasto financiero de las emisión de obligaciones convertibles realizada en 
el ejercicio 2012, ver nota 16.d) entre el número medio de acciones ordinarias en circulación 
más el número medio de acciones ordinarias que serán emitidas si se convierten las acciones 
potencialmente. 
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la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del banco 
de españa sobre determinación y control de 
los recursos propios mínimos de entidades de 
crédito y posteriores modificaciones, regula los 
recursos propios mínimos que han de man-
tener las entidades de crédito españolas, tanto 
a nivel individual como de grupo consolidado, 
y la forma en la que han de determinarse y con-
trolarse la gestión de los recursos propios. 

se presentan a continuación los recursos pro-
pios computables del grupo al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011. al 31 de diciembre de 2012 el 
cálculo se ha realizado conforme a la Circular 
4/2011, de 30 de noviembre del banco de es-
paña, por la que se modifica la Circular 3/2008, 
de 22 de mayo, sobre determinación y control 
de recursos propios mínimos. al 31 de diciem-
bre de 2011 se realizaron de acuerdo a lo estab-
lecido en la Circular 12/2008 de 30 de diciembre, 
de la Comisión nacional del Mercado de valores: 

la sociedad dominante ha emitido instrumentos de capital que pueden convertirse en accio-
nes ordinarias en el futuro (nota 18.g). 

adicionalmente, tal y como se indica en la nota 16.d la sociedad dominante suscribió en el 
ejercicio 2011 de forma completa una emisión de bonos convertibles y/o canjeables por ac-
ciones de renta 4, servicios de inversión, s.a. (actualmente renta 4 banco, s.a.). durante el ejer-
cicio 2012 se produjeron conversiones de parte de dichos bonos. a continuación se presentan 
las ganancias básicas y diluidas por acción:  

j. ganancias por acción

2012 2011

beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad dominante (miles 
de euros) 5.489 4.578

número medio ponderado de acciones ordinarias excluyendo las acciones 
propias para el cálculo de las ganancias básicas 38.741.610 37.995.277

número medio ponderado de acciones ordinarios excluyendo las acciones 
propias para el cálculo de las ganancias diluidas por acción 41.736.263 41.120.277

ganancias básicas por acción (euros) 0,14 0,12

Ganancias diluidas por acción (euros) 0,13 0,12

2012 2011(*)

Capital computable 19.302 36.029

Capital desembolsado 18.312 18.312

valores propios (7.506) (7.436)

primas de emisión 8.496 25.153

reservas computables 35.774 31.201

reservas 35.756 31.611

intereses minoritarios 1.409 1.053

ajustes por valoración computables como recursos propios básicos (1.391) (1.463)

deducciones de recursos propios básicos (19.274) (25.016)

valores propios (financiaciones a terceros para la adquisición de ac-
ciones propias) (1.774) (12.860)

activos inmateriales (17.500) (12.156)

recursos propios de segunda categoría 883 -

deducciones de recursos propios básicos de segunda categoría (5.233) -

Recursos propios básicos totales a efectos de solvencia 31.452 42.214

requerimientos de recursos propios

riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega (método estándar) 12.459 14.026

Riesgo de precio y tipo de cambio 2.629 289

riesgo operacional 6.455 6.021

requerimientos de recursos propios transitorios y otros 3.946 -

Requerimientos totales 25.489 20.336

Superávit de recursos propios 5.963 21.878

(*) a efectos comparativos de ha adaptado el cálculo de 31 

de diciembre de 2011 al modelo de la Circular 4/2011 de 

banco de españa
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k. ajustes por valoración

este epígrafe del balance de situación recoge 
el importe neto de aquellas variaciones del 
valor razonable de los activos clasificados 
como disponibles para la venta que, deben 
clasificarse como parte integrante del patri-
monio neto del grupo. dichas variaciones se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias cuando tiene lugar la venta de los acti-
vos en los que tienen su origen (ver detalle 
de las mismas en la nota 10).

L. intereses minoritarios

el detalle y movimiento durante los ejerci-
cios 2012 y 2011 de este capítulo de los bal-
ances de situación consolidados adjuntos, 
así como de los resultados del ejercicio atri-
buidos a los socios externos, se muestran en 
el cuadro adjunto:

% Participación 
al 31.12.12

Saldo 
al 31.12.11

Resultados atribuidos 
del ejercicio

Otros Saldo al 
31.12.12

Carterix, s.a. (antes renta 4 Marruecos, s.a.) 0,09 1 - - 1

renta 4 guipúzcoa, s.a. 85,00 1.046 68 40 1.154

renta 4 inversiones de valladolid, s.a. 1,01 7 - - 7

renta 4 lérida, s.a. 18,34 17 - - 17

renta 4 on line, s.a. 0,1 1 - - 1

rentsegur Correduría de seguros, s.a. 27,50 22 1 - 23

renta 4 equities, s.a. 0,11 1 - - 1

renta 4 Corredores de bolsa 30,00 - 231 356 587

1.095 300 396 1.791

Ejercicio 2012:

% Participación 
al 31.12.11

Saldo 
al 31.12.10

Resultados atribuidos 
del ejercicio

Otros Saldo al 
31.12.11

Carterix, s.a. (antes renta 4 Marruecos, s.a.) 0,09 1 - - 1

renta 4 guipúzcoa, s.a. 85,00 1.057 8 (19) 1.046

renta 4 inversiones de valladolid, s.a. 1,01 8 - (1) 7

renta 4 lérida, s.a. 18,34 16 1 - 17

renta 4, sociedad de valores, s.a. 0,00 4 - (4) -

rentsegur Correduría de seguros, s.a. 27,50 21 1 - 22

renta 4 on line, s.a. 0,1 1 - - 1

renta 4 equities, s.a. 0,11 1 - - 1

1.109 10 (24) 1.095

Ejercicio 2011:

3

RIESgOS Y COMPROMISOS CONTINgENTES 3.19

A. riesgos contingentes

el detalle de los riesgos contingentes, enten-
didos como aquellas operaciones en las que 
las sociedades garantizan obligaciones de 
un tercero, surgidas como consecuencia de 
garantías financieras concedidas u otro tipo 
de contratos, a cierre de los ejercicios 2012 y 
2011 se muestra en el siguiente cuadro:

una parte significativa de estos importes 
llegará a su vencimiento sin que se materi-
alice ninguna obligación de pago para las 
sociedades consolidadas, por lo que el saldo 
conjunto de estos compromisos no puede 
ser considerado como una necesidad futura 
real de financiación o liquidez a conceder a 
terceros por el grupo.

B. Compromisos contingentes

el detalle de los compromisos contingentes, 
entendidos como compromisos irrevoca-
bles que pueden dar lugar al reconocimien-
to de activos financieros, al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011 es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

avales financieros 1.944 3.500

1.944 3.500

2012 2011

Miles de euros

Compromisos de 
crédito 2.441 1.654

2.441 1.654
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esta partida recoge los compromisos de facilitar financiación conforme a unas determinadas 
condiciones y plazos previamente estipulados. 

el detalle de los compromisos de crédito por cuentas de crédito firmados con terceros para 
financiar su operativa en bolsa en los ejercicios 2012 y 2011 agrupados por contrapartida e 
indicando el límite y el importe pendiente de disponer es el siguiente: 

el tipo de interés medio ofrecido para estos compromisos es euribor a 3 meses más 1,85% a 31 
de diciembre de 2012 (31 de diciembre de 2011: euribor a 3 meses más 1,72%). 

C. procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso

al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se encontraban en curso distintos procedimientos judi-
ciales y reclamaciones contra el grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. 
tanto los asesores legales del grupo como sus administradores estiman que la conclusión 
de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas del presente ejercicio.

2012 2011

Limite Disponible Límite Disponible

Miles de euros

disponibles por terceros

por otros sectores residentes 11.627 2.439 10.431 1.654

por otros sectores no residentes 300 2 - -

11.927 2.441 10.431 1.654
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la sociedad dominante tributa por el im-
puesto sobre sociedades en régimen con-
solidado con las siguientes sociedades que 
conforman el grupo fiscal:

SITuACIóN FISCAL  3.20

Sociedad Domicilio

renta 4 aragón, s.a. Madrid

sistemas de inversiones renta 4 benidorm, s.a. benidorm

renta 4 burgos, s.a. Madrid

renta 4 gestora, s.g.i.i.C., s.a. Madrid

renta 4 Huesca, s.a. Madrid

Carterix, s.a. (antes renta 4 Marruecos, s.a.) Madrid

renta 4 on   line, s.a. Madrid

renta 4 pensiones, s.g.f.p., s.a. Madrid

renta 4 sociedad de valores, s.a. Madrid

renta 4 equities, s.a. (antes renta 4 tarragona, s.a.) Madrid

renta 4 inversiones de valladolid, s.a. Madrid

renta 4 lérida, s.a. Madrid

padinco patrimonios, s.a. Madrid

renta 4 Corporate, s.a. Madrid

de acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autori-
dades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. al 31 de diciembre 
de 2012, las sociedades que componen el grupo tienen, en general, abiertas a inspección por 
las autoridades fiscales las declaraciones de los impuestos principales que le son aplicables 
presentados en el ejercicio 2009, 2010 y 2011. los administradores de la sociedad no esperan 
que, en caso de inspección surjan pasivos adicionales de importancia.

100
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adicionalmente, se han registrado impuestos con (cargo)/abono al patrimonio neto corre-
spondientes a la valoración de la cartera de activos financieros disponibles para la venta por 
importe de (233) y (603) miles de euros en los ejercicios 2012 y 2011, respectivamente.

Conforme a las declaraciones del impuesto sobre sociedades presentadas y las estimaciones 
realizadas para el ejercicio 2012, el grupo dispone de las siguientes bases imponibles negativas 
a compensar contra eventuales beneficios fiscales futuros, para las que no se han registrado los 
correspondientes activos fiscales diferidos:

el detalle del gasto por el impuesto sobre beneficios y la conciliación entre el gasto por impues-
to y el producto del resultado contable antes de impuestos multiplicado por el tipo impositivo 
medio aplicable al grupo (30%) correspondiente a los ejercicios 2012 y 2011 es como sigue:

2012 2011

Miles de euros

resultado consolidado antes de impuestos 7.660 6.600

Cuota al 30% 2.298 1.980

ajustes al gasto correspondiente a ejercicios anteriores - 58

deducciones (62) (77)

Compensación bases imponibles negativas (1) (5)

efecto de partidas no deducibles/tributables (64) 56

gasto por el impuesto sobre beneficios 2.171 2.012

ajustes al gasto correspondiente a ejercicios anteriores - (58)

efecto impuestos diferidos (24) (51)

otros ajustes (217) (121)

Cuota del impuesto corriente 1.930 1.782

retenciones y pagos a cuenta (1.540) (1.416)

Impuesto a pagar 390 366

Año de origen 2012 2011 Compensable hasta

Miles de euros

2009 - 85 2027

2005 1 1 2023

2004 404 408 2022

2003 - 1 2021

2002 1 1 2020

2001 23 23 2019

2000 34 34 2018

1999 4 4 2017

467 557
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el detalle de activos y pasivos fiscales corrientes es como sigue:

dichas bases imponibles negativas incluyen 
bases generadas de forma individual por 
las sociedades integrantes del grupo fiscal 
generadas con anterioridad a la integración 
de las mismas en el grupo, así como bases 
generadas por otras sociedades individu-
ales no pertenecientes al mismo.

Activos fiscales corrientes 2012 2011

Miles de euros

activos fiscales corrientes por i.v.a.

Hacienda pública, deudora por i.v.a. 1.314 1.425

1.314 1.425

Pasivos fiscales corrientes 2012 2011

Miles de euros

pasivos fiscales corrientes por impuesto sobre sociedades

Hacienda pública, acreedora por impuesto sobre sociedades 390 366

pasivos fiscales corrientes (otros saldos con administraciones públicas)

retenciones a partícipes en reembolsos participaciones i.i.C. 450 236

impuesto sobre la renta de las personas físicas (i.r.p.f.) 524 657

impuesto de actividades económicas (i.a.e.) - 10

impuestos Chile 94 -

retenciones irpf alquileres 16 15

retenciones irpf por dividendos 336 650

1.420 1.568

1.810 1.934
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el desglose de activos fiscales diferidos y pa-
sivos fiscales diferidos consignados por las 
diferencias temporarias generadas por las 
diferencias entre el valor contable de deter-
minados activos y pasivos y su valor fiscal es 
el siguiente:

Activos fiscales diferidos
Diferencias 

temporarias
Efecto 

impositivo

Miles de euros

2012

activos financieros disponibles para la venta 1.423 427

otros 317 95

1.740 522

2011

activos financieros disponibles para la venta 2.110 633

otros 127 38

2.237 671

Pasivos fiscales diferidos

2012

valoración fiscal activos afectos a arrendamiento financiero 4.420 1.326

otros 30 9

4.450 1.335

2011

valoración fiscal activos afectos a arrendamiento financiero 4.147 1.244

otros - -

4.147 1.244

el movimiento de activos y pasivos fiscales 
diferidos es como sigue:

2012 2011

Activos 
Fiscales 

Diferidos

Pasivos 
Fiscales 

Diferidos

Activos 
Fiscales 

Diferidos

Pasivos 
Fiscales 

Diferidos

Miles de euros

saldo inicial 671 1.244 1.241 1.182

altas - 95 11 95

bajas (149) (4) (581) (33)

Saldo final 522 1.335 671 1.244
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3

PARTES VINCuLADAS 3.21

en el ejercicio 2012 y 2011 el grupo con-
sidera partes vinculadas a las sociedades del 
grupo y asociadas, al personal clave de la 
dirección compuesto por los miembros de 
Consejo de administración de la sociedad 
dominante y los miembros de la alta direc-
ción, compuesta por 1 director general y las 
sociedades propiedad de los Consejeros de 
la sociedad dominante. 

al margen de los saldos y transacciones con 
partes vinculadas incluidas en los siguientes 
cuadros, se debe tener en cuenta el resul-
tado de entidades valoradas por el método 
de la participación por importe de (1.044) y 
(519) miles de euros relativos a la sociedad 
renta Markets sa, sociedad participada por 
la sociedad dominante en un 34,99%.

Saldos y transacciones con partes vinculadas

las transacciones con partes vinculadas cor-
respondientes a los ejercicios 2012 y 2011 
son las siguientes:

Ejercicio 2012

gastos e Ingresos Accionistas 
Significativos (*)

Administradores 
y Directivos

Personas Vinculadas, Entidades 
o Sociedades del grupo

Otras Partes 
Vinculadas

Total

arrendamientos - 20 - - 20

recepción de servicios - - - 48 48

gastos - 20 - 48 68

ingresos financieros 178 29 - - 207

prestación de servicios 447 242 - - 689

Ingresos 625 271 - - 896
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(*) los accionistas significativos que a su vez son administradores o directivos están incluidos en la columna de “administradores y directivos”
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Ejercicio 2012

Otras transacciones Accionistas 
Significativos (*)

Administradores 
y Directivos

Personas Vinculadas, 
Entidades o Sociedades 

del grupo

Otras Partes 
Vinculadas

Total

Miles de euros

acuerdos de financiación, de prestamos y 
aportación de Capital (prestatario) - 569 - - 569

amortización o Cancelación de préstamos y 
Créditos - 2.199 - - 2.199

otras operaciones activo - 2 - - 2

otras operaciones pasivo 1.673 2.702 - 4 4.379

dividendos distribuidos 521 1.313 - - 1.834

garantías y avales (ver nota 10) - 9.954 - - 9.954

Ejercicio 2012

gastos e Ingresos Accionistas 
Significativos (*)

Administradores 
y Directivos

Personas Vinculadas, 
Entidades o Sociedades 

del grupo

Otras Partes 
Vinculadas

Total

Miles de euros

arrendamientos - 19 - - 19

recepción de servicios - 20 - 48 68

gastos - 39 - 48 87

ingresos financieros 24 2 - - 26

prestación de servicios 15 149 - - 164

ingresos 39 151 - - 190

Ejercicio 2012

Otras transacciones Accionistas 
Significativos (*)

Administradores 
y Directivos

Personas Vinculadas, 
Entidades o Sociedades 

del grupo

Otras Partes 
Vinculadas

Total

Miles de euros

acuerdos de financiación, de prestamos y 
aportación de Capital (prestatario) - 2.459 - - 2.459

amortización o Cancelación de préstamos y Créditos - 12 - - 12

otras operaciones 51 2.392 - 4 2.447

dividendos distribuidos 609 1.661 - - 2.270

garantías y avales (ver nota 10) - 10.244 - - 10.244

(*) los accionistas significativos que a su vez son administradores o directivos están incluidos en la columna de “administradores y directivos”
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asimismo, al 31 de diciembre de 2012 se en-
cuentran depositados títulos de partes vin-
culadas en el grupo por importe de 58.503 
miles de euros (31 de diciembre de 2011: 
56.595 miles de euros).

Información relativa a los Administradores

la composición del Consejo de admin-
istración y de las remuneraciones perci-
bidas por los administradores en función 
de su condición de Consejeros presenta el 
siguiente detalle: 

Ejercicio 2012 Consejo de 
Administración

Comisiones del 
Consejo

Otras 
retribuciones (*)

Total

Miles de euros

Consejeros

garCÍa Molina, franCisCo de asÍs 48 - - 48

navarro MartÍneZ, pedro Ángel 60 - - 60

Mutualidad de la abogaCÍa 100 - - 100

fundaCion obra soCial de la abo-
gaCÍa espaÑola 4 - - 4

ferreras dieZ, pedro 60 - - 60

trueba Cortes, eduardo 60 - - 60

rodrÍgueZ-saHagun MartÍneZ, sofÍa 60 - - 60

Total 392 - - 392

Ejercicio 2011 Consejo de 
Administración

Comisiones del 
Consejo

Otras 
retribuciones (*)

Total

Miles de euros

Consejeros

garCÍa Molina, franCisCo de asÍs 48 - - 48

navarro MartÍneZ, pedro Ángel 60 - - 60

ferreras dieZ, pedro 60 - - 60

trueba Cortes, eduardo 60 - - 60

rodrÏgueZ-saHagun MartÍneZ, sofÍa 60 - - 60

Total 288 - - 288



108 109Informe Anual 2012

Remuneraciones al personal clave de la 
Dirección

las remuneraciones devengadas por el per-
sonal clave de la dirección son las siguientes:

Concepto Administradores Alta Dirección

Miles de euros

ejercicio 2012

Sueldos y salarios 938 186

Total 938 186

ejercicio 2011

sueldos y salarios (incluido aportaciones al plan de pensiones) 905 175

Total 905 175

adicionalmente, el grupo tiene contratada una póliza de seguro para hacer frente a la responsabilidad de los miembros del Consejo de admin-
istración y de la alta dirección por posibles reclamaciones en el ejercicio de sus funciones. la prima satisfecha por el grupo durante el ejercicio 
2012 fue de 49 miles de euros (2011: 53 miles de euros). 

asimismo, el grupo tiene contratada en el ejercicio 2012 una póliza de seguro para cubrir las contingencias en caso de fallecimiento, invalidez perma-
nente y absoluta para la alta dirección. la prima satisfecha por el grupo en el ejercicio 2012 ascendió a 0,1 miles de euros (2011: 0,2 miles de euros).
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Otra información sobre Administradores

en relación con los artículos 229 y 230 de la 
ley de sociedades de Capital (lsC), a con-
tinuación se indican las situaciones de con-
flicto con el interés de la entidad dominante 
comunicadas por los administradores. 

participaciones, directas o indirectas de los 
administradores a que se refiere el artículo 
231 de la lsC en el capital de sociedades 
con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el ob-
jeto social de la sociedad dominante, y los 
cargos o funciones que en ellas ejercen. 

Administrador Sociedad % Participación Cargo

juan Carlos ureta domingo Casa grande de Cartagena - vocal

renta Markets, s.a. - vocal

jesús sánchez – Quiñones gonzález renta 4 Corporate, s.a. -
vocal /Consejero 
delegado

renta 4, s.v, s.a. - vocal

Miguel primo de rivera y urquijo renta 4 s.v, s.a. - vocal

pedro ferreras díez renta 4 Corporate, s.a. - vocal

sofía rodríguez sahagún renta 4 banco, s.a. 0,07% Consejero

renta 4 pensiones, sgfp, s.a. - vocal 

santiago gonzález enciso renta 4, s.v, s.a. - vocal

juan luis lópez garcía renta 4 pensiones, sgfp, s.a. - vocal

renta 4 Markets, s.a. - vocal

otago de inversiones siCav, s.a-
secretario Con-
sejero

antonio de arcos barazal arcos barazal, s.a. 94% Consejero

Mutualidad general de la abogacía
arcalia private equity, sCr de 
régimen simplificado, s.a. 10,81% Consejero

francisco de asís garcía Molina Help inversiones siCav, s.a 57% vocal

renta 4 banco, s.a. 0,175% vocal

renta 4 Corporate, sa. - vocal

eduardo trueba Cortes renta 4 pensiones, sgfp, s.a. - Consejero

outlook inv. siCav, s.a. 30% vocal

renta 4 banco, s.a. 0,06% Consejero
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3.22 INgRESOS Y gASTOS 

A. intereses y rendimientos asimilados, intereses y cargas asimiladas, rendimiento de 
instrumentos de capital, resultados netos de operaciones financieras 

la composición del saldo de estos epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias consoli-
dadas es la siguiente:

B. Comisiones

los epígrafes de “Comisiones percibidas” y “Comisiones pagadas” de las cuentas de pérdidas 
y ganancias, recogen el importe de todas las comisiones a favor, pagadas o a pagar de las 
sociedades devengadas en el ejercicio. los criterios seguidos para su registro en resultados se 
encuentran detallados en la nota 4.o).

el detalle de los ingresos y gastos por comisiones durante los ejercicios 2012 y 2011 es el 
siguiente:

2012 2011

Miles de euros

Intereses y rendimientos asimilados

depósitos en bancos centrales 6 -

Crédito a la clientela 844 -

Valores representativos de deuda 3.390 -

depósitos en entidades de crédito 3.850 7.668

8.090 7.668

Intereses y cargas asimiladas

depósitos de bancos centrales 706 -

depósitos representados por valores negociables 1.108 -

depósitos en entidades de crédito 1.357 2.851

depósitos de la clientela 1.295 1.211

4.466 4.062

Resultados de operaciones financieras (neto)

Cartera de negociación 3.224 1.606

activos financieros disponibles para la venta (352) 282

2.872 1.888
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C. otros productos y cargas de 
explotación

el detalle del epígrafe de “otros productos 
de explotación” de las cuentas de pérdidas 
y ganancias consolidadas de los ejercicios 
2012 y 2011 es el siguiente:

2012 2011

Miles de euros

Comisiones percibidas

por servicio de valores 43.655 38.998   

por comercialización de productos financieros no bancarios 1.584 1.744   

por gestión de iiC´s y fondos de pensiones 19.264 12.391

otras comisiones 1.326 2.084   

65.829 55.217

Comisiones pagadas

Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 20.380 16.529   

Comisiones pagadas por operaciones con valores 9.095 3.068

29.475 19.597

2012 2011

Miles de euros

otros productos 406 405   

406 405

dentro de este epígrafe se incluyen ingresos por 
servicios prestados a diversas compañías del grupo.

el detalle del epígrafe de “otras cargas de 
explotación” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas de los ejercicios 
2012 y 2011 es el siguiente:
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2012 2011

Miles de euros

otras cargas 420 86   

Contribución al fondo de 
garantía de inversiones 601 570

Contribución al fondo de 
garantía de depósitos 92 -

1.113 656

durante los ejercicios 2011 y 2010 el grupo 
ha contribuido al fondo de garantía de 
inversiones de empresas de servicios de 
inversión y sus grupos a partir del ejercicio 
2012 contribuirá al fondo de garantía de 
entidades de Crédito y sus grupos.

D. gastos de personal

la composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
es la siguiente:

2012 2011

Miles de euros

sueldos y gratificaciones al personal activo 14.825 13.384

Cuotas de la seguridad social 2.798 2.594

dotaciones a planes de prestación definida 7 28

dotaciones a planes de aportación definida 176 131

indemnizaciones por despidos 60 495

gastos de formación 65 80

remuneraciones basadas en instrumentos de capital de la sociedad 
(nota 18) - -

17.931 16.712
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a 31 de diciembre de 2012, “sueldos y salarios” recoge, entre otros, el ingreso correspondiente 
al efecto financiero de los préstamos concedidos al personal para la compra de acciones de la 
sociedad por importe de 61 miles de euros. a 31 de diciembre de 2011 este ingreso ascendía a 
59 miles de euros y estaba recogido en el epígrafe “otros gastos de personal” (nota 4.p).
 
el número de empleados de las sociedades a 31 de diciembre de 2012 y 2011, distribuidos por 
sexo y categoría profesional, es el siguiente:

el Consejo de administración de renta 4 banco, s.a., responsable de la formulación de estas 
cuentas consolidadas, está compuesto por 8 hombres, 1 mujer y 2 persona jurídicas (2011: 9 
hombres, 1 mujer y 1 persona jurídicas).  

Número empleados 

2012 Media Al cierre del ejercicio

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

alta dirección 13 - 13 -

técnicos 177 84 180 84

administrativos 22 27 21 27

212 111 214 111

Número empleados 

2011 Media Al cierre del ejercicio

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

alta dirección 13 - 13 -

técnicos 104 56 106 59

administrativos 86 41 86 40

203 97 205 99
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F. pérdidas por deterioro de activos

la composición del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 es la siguiente:

2012 2011

Miles de euros

Crédito a la clientela 

dotaciones (1.049) (2.047)

recuperaciones 407 604

(642) (1.443)

activos financieros disponibles para la venta (815) (1.433)

(1.457) (2.876)

E. otros gastos generales de administración

la composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
es la siguiente:

2012 2011

Miles de euros

de inmuebles, instalaciones y material 2.937 3.021

informática 3.551 3.121

Comunicaciones 1.629 1.577

publicidad y propaganda 981 1.217

informes técnicos 1.609 1.238

gastos judiciales y de letrados 550 686

primas de seguros y autoseguro 169 185

gastos de representación y desplazamiento del personal 867 882

Contribuciones e impuestos

sobre inmuebles 18 58

otros (198) 549

dotaciones a fundaciones 35 49

otros gastos 971 505

13.119 13.088
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OTRA INFORMACIóN 3.23

A. negocios fiduciarios y servicios de 
inversión

el detalle de los recursos de clientes fuera 
de los balances de situación consolidados al 
31 de diciembre de 2012 y 2011 (eliminando 
duplicidades) es el siguiente:

los ingresos netos por comisiones genera-
dos por las actividades anteriores durante los 
ejercicios 2012 y 2011 fueron los siguientes:

adicionalmente, el grupo presta servicios de 
administración y custodia de valores a sus 
clientes. los compromisos asumidos por el 
grupo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 en 
relación con este servicio son los siguientes:

2012 2011

Miles de euros

fondos, sociedades de inversión y fondos de pensiones 2.034.437 1.300.045

Carteras de gestión discrecional 234.949 206.870

recursos gestionados por el grupo 2.269.386 1.506.915

fondos y sociedades de inversión 335.686 205.896

recursos comercializados pero no gestionados por el grupo 335.686 205.896

total 2.605.072 1.712.811

2012 2011

Miles de euros

Comisiones de gestión de patrimonios 676 578

Comisiones de comercialización de productos financieros no 
bancarios (nota 22.b) 1.584 1.744

Comisión de gestión de iiC´s y fondos de pensiones (nota 22.b) 19.264 12.391

21.524 14.713

2012 2011

Miles de euros

valores propiedad de terceros

instrumentos de capital 686.784 369.760

instrumentos de deuda 4.905.955 4.797.975

5.592.739 5.167.735
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B. sucursales

la relación de sucursales de renta 4 banco, 
s.a., a 31 de diciembre de 2012 y 2011 se 
detallan en el anexo ii.

C. Contratos de agencia

en el anexo iii de estas cuentas anuales 
consolidadas se incluye la información re-
querida por el artículo 22 del real decreto 
1245/1995, de 14 de julio, en relación con 
el deber de las entidades de crédito ope-
rantes en españa de incluir en la memoria 
de sus cuentas anuales la relación de sus 
agentes, indicando el alcance de la repre-
sentación concedida.

D. auditoría externa

los honorarios correspondientes a la audi-
toría de las cuentas anuales consolidadas 
del grupo en el ejercicio 2012 han ascen-
dido a 147 miles de euros (2011:125 miles 
de euros).

adicionalmente, los honorarios abonados 
en el ejercicio por otros servicios prestados 
distintos al de revisión de cuentas anuales 
consolidadas por el auditor de cuentas u 
otras sociedades que forman parte de su 
misma red internacional han ascendido a 87 
miles de euros (2011: 183 miles de euros).

E. saldos y depósitos abandonados

de conformidad con lo indicado en el 
artículo 18 de la ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, sobre el patrimonio de las ad-
ministraciones públicas, no existen saldos 
y depósitos en las entidades inmersos en 
abandono conforme a lo dispuesto en el 
citado artículo.

F. servicio de atención al cliente

el artículo 17 de la orden eCo/734/2004, de 
11 de marzo, del Ministerio de economía 
establece la obligación para los departa-
mentos y servicios de atención al cliente 
y, en su caso, los defensores del cliente de 
entidades financieras, de presentar anu-
almente al Consejo de administración un 
informe explicativo del desarrollo de su 
función durante el ejercicio precedente. 

el número de quejas y reclamaciones re-
cibidas por el grupo renta 4 durante los 
ejercicios 2012 y 2011 ascendieron a 24 y 
14 respectivamente, todas ellas aceptadas 
y respondidas, siendo resueltas de forma 
favorable para el grupo en un 83% y 93% 
en 2012 y 2011, respectivamente.
 

durante el ejercicio 2012 se han recibido 4 
reclamaciones ante el banco de españa y la 
Comisión nacional del Mercado de valores. 
durante el ejercicio 2011 no se tuvo con-
stancia de ninguna reclamación presenta-
da ante el banco de españa o la Comisión 
nacional del Mercado de valores.
 

g. impacto medioambiental

dada la actividad a la que se dedican las so-
ciedades las mismas no tienen responsabili-
dades, gastos, activos, ni provisiones y con-
tingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativas en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados de las mismas. por este mo-
tivo no se incluyen desgloses específicos en 
la presente memoria de las cuentas anuales 
consolidadas respecto a información de 
cuestiones medioambientales. 

asimismo, durante los ejercicios 2012 
y 2011, las sociedades no han tenido 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.

H. información sobre los aplaza-
mientos de pago efectuados a prov-
eedores. disposición adicional tercera. 
“deber de información” de la ley 
15/2010, de 5 de julio

en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones co-
merciales, la cual ha sido desarrollada por 
la resolución de 29 de diciembre de 2010 
del instituto de Contabilidad y auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar 
en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales 
indicar que:

•	 dada la actividad a la que se dedica 
fundamentalmente el grupo (activi-
dad financiera), la información que 
se presenta en esta nota relativa a los 
aplazamientos de pagos corresponde, 
exclusivamente, a los pagos a prov-
eedores por prestación de servicios y 
suministros diversos a las entidades 
financieras del grupo y a los pagos a 
proveedores comerciales realizados 
por las entidades del grupo que re-
alizan actividades no financieras, dis-
tintos de los pagos a depositantes y 
tenedores de valores emitidos por las 
entidades del grupo, los cuales se han 
realizado, en todos los casos, en es-
crupuloso cumplimiento de los plazos 
contractuales y legales establecidos 
para cada uno de ellos, ya fuesen pa-
sivos a la vista o con pago aplazado.
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•	 en relación con la información requerida por la ley 15/2010, de 5 de julio correspondi-
ente a los proveedores comerciales y de servicios del grupo, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la disposición transitoria segunda de la resolución de 29 de diciembre de 
2010 del instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas. el grupo y las entidades que 
lo componen no tienen pagos aplazados a proveedores pendientes de desembolso al 
31 de diciembre de 2012 y 2011 de importe significativo que a dicha fecha acumulaban 
un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

I. Contratos entre empresas del grupo 

Con fecha 2 de enero de 2012, renta 4 sociedad de valores, s.a. firmó un contrato de 
prestación de servicios de inversión de duración indefinida, con renta 4 banco, s.a., por el 
cual se compromete a prestar servicios de custodia, administración, liquidación e intermedi-
ación al banco. ambas partes acuerdan ajustar diariamente, y en función de los volúmenes 
(nº operaciones, patrimonio, mercados) administrados, intermediados, liquidados y subcus-
todiados por renta 4 sociedad de valores, s.a., las comisiones que la sociedad de valores 
recibirá en ejecución de los servicios contenidos en el contrato.

Con fecha 2 de enero de 2012, renta 4 sociedad de valores, s.a., firmó con renta 4 banco, s.a. 
un contrato de subarrendamiento a través del cual la sociedad de valores en calidad de sub-
arrendataria, se compromete a pagar al banco en calidad de subarrendador, una cantidad an-
ual de 283.200 euros en 12 mensualidades de 23.600 euros, en concepto del alquiler de 1.125 
metros cuadrados del edificio sito en paseo de la Habana 74, Madrid (ver nota 13). el espacio 

se destinará a la actividad de servicios de 
inversión e intermediación financiera en 
general. el subarrendatario ha hecho entre-
ga en concepto de fianza de 14.098 euros. 
el contrato tiene una duración de 10 años 
prorrogables tácitamente en periodos de 1 
años y hasta un máximo de 5 años. 
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3.24 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA 
DEL BALANCE

tal y como se detalla en la nota 10.a, el 19 de marzo de 2013 se ha procedido a ejecutar la 
garantía prestada por el accionista principal de la sociedad dominante sobre bonos de renta 
fija privada registrados al cierre con un coste de 10.244 miles de euros, mediante la compra 
por parte de éste de los mencionados bonos

adicionalmente a lo anteriormente comentado y hasta el 20 de marzo de 2013, fecha de for-
mulación por parte del Consejo de administración de la sociedad dominante, de sus cuentas 
anuales consolidadas, no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo que deba ser in-
cluido en las cuentas anuales consolidadas adjuntas para que éstas muestren adecuadamen-
te la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situación financiera y de los resultados 
consolidados del grupo.
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% de participación Miles de euros (*)

Sociedad Domicilio Actividad Directa Indirecta Total Capital Reservas Ajustes por valoración Beneficio/ (pérdida) Dividendo

sociedades del grupo

Carterix, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 5,00 94,92 99,92 782 (45) 2 (11) -

renta 4 aragón, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,96 - 99,96 62 9 - - -

sociedad de estudios e inversiones, s.a. benidorm prestación de servicios financieros - 100,00 100,00 42 (20) - (1) -

renta 4 burgos, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,97 - 99,97 34 10 - (1) -

renta 4 gestora, s.g.i.i.C., s.a. Madrid gestión de i.i.C. 99,99 - 99,99 2.374 1.669 (78) 253 -

renta 4 guipúzcoa, s.a. (*) san sebastián prestación de servicios financieros - 15,00 15,00 60 1.121 97 80 -

renta 4 Huesca, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,94 - 99,94 3 (2) - - -

renta 4 inversiones de valladolid, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 85,00 14,00 99,00 60 687 2 (2) -

renta 4 lérida, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 81,66 - 81,66 90 4 - (1) -

renta 4 on line, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,00 - 99,00 15 (6) - - -

renta 4 pensiones, e.g.f.p., s.a. Madrid gestión de fondos de pensiones 99,90 - 99,90 2.687 400 76 314 -

renta 4, sociedad de valores, s.a. Madrid intermediación en bolsa 100,00 - 100,00 3.149 11.897 28 1.439 (1.257)

renta 4 equities (antes renta 4 tarragona, s.a.) Madrid prestación de servicios financieros - 99,90 99,90 15 499 9 (8) -

renta 4 Corporate, s.a. Madrid asesoramiento y consultoría financiera 100,00 - 100,00 92 51 - 68 -

renta 4 vizcaya, s.a. bilbao prestación de servicios financieros - 99,99 99,99 391 (365) - - -

rentsegur, Correduría de seguros, s.a. Madrid
Correduría de seguros y prestación 
de servicios financieros - 72,00 72,00 75 (40) - 4 -

padinco patrimonios, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 100,00 - 100,00 105 87 3 - -

renta 4 Chile spa Chile prestación de servicios financieros 100,00 - 100,00 956 (109) 17 (125) -

inversiones renta 4 Chile, s.l. Chile prestación de servicios financieros - 100,00 100,00 2.035 - - - -

renta 4 Chile Corredores de bolsa, s.a. Chile prestación de servicios financieros - 70,00 70,00 1.642 103 10 373 (170)

sociedad asociada

renta Markets, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 35,00 - 35,00 3.910 1.930 - (435) -
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I
anexo

Detalle de las participaciones en empresas
del grupo y Asociadas al 31 de diciembre de 
2012
este anexo forma parte integrante de la nota 3 de 
la memoria de las cuentas anuales consolidadas 
adjunta junto con la cual debe ser leído.

este anexo forma parte integrante de la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas adjunta junto con la cual debe ser leído.

(*) a pesar de que el grupo renta 4 no tiene un porcentaje de capital que le permita tener la mayoría de los derechos de voto, la actividad de renta 4 guipúzcoa, 

s.a. es realizar labores comerciales y de representación para grupo renta 4. en este sentido todos los ingresos de la sociedad provienen de las comisiones que 

renta 4 le cede por el negocio que renta 4 guipúzcoa genera para el grupo. por ello, renta 4 considera que la relación existente con renta 4 guipúzcoa, s.a. le 

permite controlar sus políticas financieras y operativas (niC 27.13) y por tanto se incluye la mencionada sociedad mediante integración global.
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% de participación Miles de euros (*)

Sociedad Domicilio Actividad Directa Indirecta Total Capital Reservas Ajustes por valoración Beneficio/ (pérdida)

sociedades del grupo

Carterix, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 5,00 94,92 99,92 782 (36) - (9)

renta 4 aragón, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,96 - 99,96 62 10 - (1)

sociedad de estudios e inversiones, s.a. benidorm prestación de servicios financieros - 100,00 100,00 42 (19) - (1)

renta 4 burgos, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,97 - 99,97 35 11 - (1)

renta 4 gestora, s.g.i.i.C., s.a. Madrid gestión de i.i.C. 99,99 - 99,99 2.374 1.382 (62) 504 

renta 4 guipúzcoa, s.a. (*) san sebastián prestación de servicios financieros - 15,00 15,00 60 1.111 49 9

renta 4 Huesca, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,94 - 99,94 3 (1) - -

renta 4 inversiones de valladolid, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 85,00 14,00 99,00 60 705 1 (18)

renta 4 lérida, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 81,66 - 81,66 90 (4) - 8

renta 4 on line, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 99,00 - 99,00 15 (5) - (1)

renta 4 pensiones, e.g.f.p., s.a. Madrid gestión de fondos de pensiones 99,90 - 99,90 2.476 685 (8) 165

renta 4, sociedad de valores, s.a. Madrid intermediación en bolsa 100,00 - 100,00 3.148 11.372 (45) 525 

renta 4 equities (antes renta 4 tarragona, s.a.) Madrid prestación de servicios financieros - 99,90 99,90 15 385 3 114

renta 4 Corporate, s.a. Madrid asesoramiento y consultoría financiera 100,00 - 100,00 92 63 - (261)

renta 4 vizcaya, s.a. bilbao prestación de servicios financieros - 99,99 99,99 391 (364) - (1)

rentsegur, Correduría de seguros, s.a. Madrid Correduría de seguros - 72,00 72,00 75 (41) - 1

padinco patrimonios, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 100,00 - 100,00 105 68 1 19

renta 4 investMent  fund plC irlanda gestión de i.i.C. - 100,00 100,00 300 (105)

renta 4 CHile plC Chile prestación de servicios financieros 100,00 - 100,00 308 (109)

sociedad asociada

renta Markets, s.a. Madrid prestación de servicios financieros 35,00 - 35,00 3.910 1.031 65 899
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Detalle de las participaciones en empresas
del grupo y Asociadas al 31 de diciembre de 
2011
este anexo forma parte integrante de la nota 3 de 
la memoria de las cuentas anuales consolidadas 
adjunta junto con la cual debe ser leído.

este anexo forma parte integrante de la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas adjunta junto con la cual debe ser leído.

(*)  a pesar de que el grupo renta 4 no tiene un porcentaje de capital que le permita tener la mayoría de los derechos de voto, la actividad de renta 4 guipúzcoa, 

s.a. es realizar labores comerciales y de representación para grupo renta 4. en este sentido todos los ingresos de la sociedad provienen de las comisiones que 

renta 4 le cede por el negocio que renta 4 guipúzcoa genera para el grupo. por ello, renta 4 considera que la relación existente con renta 4 guipúzcoa, s.a. le 

permite controlar sus políticas financieras y operativas (niC 27.13) y por tanto se incluye la mencionada sociedad mediante integración global.
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II
anexo

Relación de sucursales al 31 de diciembre de 
2011 y 2012
este anexo forma parte integrante de la nota 19 de 
las cuentas anuales consolidadas adjuntas junto con 
la cual debe ser leído.

ofiCinas perManentes
C/ teresa Herrera, 8 bajo; a CoruÑa

 plaZa de gabriel lodares nº 4 bajo ; albaCete

 avda. federiCo soto 22 entlo. dereCHa; aliCante

 pº de alMerÍa, 81 1º iZda; alMerÍa

 pZa. de santa teresa, 14, 2º puertas 1 Y 2; Ávila

 C/ ronda del pilar, nº 2, bajo iZQuierda; badajoZ

 pº de graCia, 77, pl. prinCipal; barCelona

 C/ MarQués del puerto, 6 - 1º ; bilbao

 avenida de la paZ 3, bajo; burgos

 C/ san pedro de ÁlCantara 2, plta 1ª, of. 2; CÁCeres

 avda. CaYetano del toro, nº 27 ; CÁdiZ

 C/ rualasal, 17; santander

 plaZa de la paZ, nº 5 - entresuelo; Castellón

 Calatrava nº5, bajo; Ciudad real

 paseo de la viCtoria nº1 ; Córdoba

 avenida de Castilla la ManCHa, nº 4; CuenCa

 passatge de l'ullal nº 2, bj, edf Manantial; Cullera

 C/ Hospital, 5; elCHe

 C/ valenCia, 6 -loCal 4; fuenlabrada, Madrid

 C/ Migdia, 37; girona

 pZa. isabel la CatóliCa, 1, plta.4, ofiC.4; granada

 Muelle las palMas, 6; las palMas de gran Canaria

 pZa. de santo doMingo, 1 - 1ºd; guadalajara

 pº santa fe, 1 entreplanta; Huelva

 C/ Cavia, 8 bajo; HuesCa

 avda. de Madrid, 20 bajo; jaén

 avda. rafael gonZÁleZ negrÍn, 17 1º b; arreCife

 C/ ordoÑo ii, 11 - 1º; león

 raMbla ferrÁn, 1; lleida

 C/ vara de reY, 24; logroÑo

 rÚa Montevideo, 7 - bajo; lugo

 pº de la Habana 74,; Madrid

 C/ HuesCar nº2, loCal 6; MÁlaga

 pº de MallorCa, 32 entlo.; palMa

 avda. general priMo de rivera, 23; MurCia

 C/ progreso, 127; ourense

 C/ general YagÜe, 1 (Conde de toreno); oviedo

 C/ ignaCio MartÍneZ de aZCoitia 5; palenCia

 paseo de sarasate, 16; paMplona

 C/ toro, 76 – 1º; salaManCa

 Calle vilarrubias, nº 9; sabadell, barCelona

 avda. fernÁndeZ ladreda, 11, 1ºa; segovia

 avda. de la buHaira, nº 11; sevilla

 C/ Collado, 15-1ºa Y b ; soria

 raMbla nova, 114 (aCCeso por C/ pare palau nº 1); tarragona

 C/ arQuiMedes, 156 - loCal; terrassa

 Calle el pilar, 54 ; santa CruZ de tenerife

 C/ raMón Y Cajal, 12 bajo; teruel

 C/ roMa, nº 3, bajo; toledo

 C/ Colón, 31 - 1º pta. 3ª; valenCia

 pZa. de santa ana 2 – 2º b Y C; valladolid

 C/ garCÍa de borbón , 18; vigo

 C/ florida, nº 18, bajo; vitoria
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ofiCinas perManentes

C/ teresa Herrera, 8 bajo a CoruÑa

plaZa de gabriel lodares nº 4 bajo albaCete

avda. federiCo soto 22 entlo. dereCHa aliCante

pº de alMerÍa, 81 1º iZda alMerÍa

pZa. de santa teresa, 14, 2º puertas 1 Y 2 Ávila

C/ ronda del pilar, nº 2, bajo iZQuierda badajoZ

pº de graCia, 77, pl. prinCipal barCelona

C/ MarQués del puerto, 6 - 1º bilbao

avenida de la paZ 3, bajo burgos

C/ san pedro de alCÁntara 2, plta 1ª, of. 2 CÁCeres

avda. CaYetano del toro, nº 27 CÁdiZ

C/ juan de Herrera 2 entlo santander

plaZa de la paZ, nº 5 - entresuelo Castellón

C/ raMón Y Cajal, 5 1ºa Ciudad real

ronda de tejares, 6, of. 6 Córdoba

C/ Cervantes, 2, 1º CuenCa

C/ Colón, 45 piso 1º pta. 1ª edif..joen Cullera

C/ Hospital, 5 elCHe

C/ valenCia, 6 -loCal 4 fuenlabrada

C/ Migdia, 37 girona

pZa. isabel la CatóliCa, 1, plta. 4, ofiC. 4 granada

C/ Muelle las palMas, 6 las palMas de gran Canaria

pZa. de santo doMingo, 1 - 1ºd guadalajara

pº santa fe, 1 entreplanta Huelva

C/ Cavia, 8 bajo HuesCa

avda. de Madrid, 56 b, 1ºa jaén

avda. rafael gonZÁleZ negrÍn, 17 1º b arreCife

C/ ordoÑo ii, 11 - 1º león

raMbla ferrÁn, 45 lleida

C/ vara de reY, 24 logroÑo

rÚa Montevideo, 7 - bajo lugo

pº de la Habana 74, Madrid

C/ HuesCar nº2, loCal 6 MÁlaga

pº de MallorCa, 32 entlo. palMa

pZa. de la aurora, 5 MurCia

C/ progreso, 127 ourense

C/ general YagÜe, 1 (Conde de toreno) oviedo

C/ ignaCio MartÍneZ de aZCoitia 5 palenCia

paseo de sarasate, 16 paMplona

C/ toro, 76 – 1º salaManCa

Calle vilarrubias, nº 9 sabadell

avda. fernÁndeZ ladreda, 11, 1ºa segovia

avda. de la buHaira, nº 11 sevilla

C/ Collado, 15-1ºa Y b soria

raMbla nova, 90 tarragona

C/ arQuÍMedes, 156 barCelona

C/ san CleMente, 24, 1º a santa CruZ de tenerife

C/ raMón Y Cajal, 12 bajo teruel

C/ roMa, nº 3, bajo toledo

C/ Colón, 31 - 1º pta. 3ª valenCia

pZa. de santa ana 2 – 2º b Y C valladolid

C/ progreso, 38 vigo

C/ florida, nº 18, bajo vitoria

C/ flores de san torCuato, nº 14 ZaMora

pº de la independenCia 4, pral. a dCHa. ZaragoZa

av. isidora goYeneCHea 2934, ofiC. 802; las Condes, santiago, CHile

soCiedad partiCipada      -      C/ arrasate 37-2º; san sebastiÁn

agente      -    C/ lorenZo abruÑedo, 26 1º b; oviedo
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 C/ flores de san torCuato, nº 14; ZaMora

pº de la independenCia 4, pral. a dCHa.; ZaragoZa

av. isidora goYeneCHea 2934, ofiC. 802; las Condes, santiago, CHile

soCiedad partiCipada    -     C/ arrasate 37-2º; san sebastiÁn

agente     -     C/ lorenZo abruÑedo, 26 1º b; oviedo

este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las cuentas anuales consolidadas adjuntas junto con la cual debe ser leído.
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aCCurate advisors, s.l.

aes gestió de patriMonis, s.l

aguirre basset alfonso

albajar giMéneZ, Manuel

arbitrage finanZas, s.l.

arCos baraZal, s.a.

babalita, s.a.

bauCisa sisteMas, s.l

bigspin international trade, s.l. 

CastaÑe Y asoCiados invest, s.l.

Cofinave gestión, s.a.

CoMpanY dieZ Miguel Ángel

darWin sYsteMs, s.l.

draCMa finanZas, s.l.

eCHevarria barberena, MerCedes

foret ussia, josé luis

gallego Heredero, pedro 

gallo lópeZ féliX alfonso

inforMadsa finanCieros, s.l.

lópeZ lópeZ, antonio Ceferino

lópeZ MigueZ, antonio

MéndeZ gonZÁleZ raQuel

Misuin gestión, s.l.

Moreno péreZ vÍCtor

MuÑoZ Córdoba, Carlos

nueva pridera s.l.

pasCual ballesteros, julio Manuel

priMo de rivera oriol fernando

renproa sl

renta 4 guipÚZCoa s.a.

renta MarKets, s.a.

sanfeliu CarrasCo, MarÍa del Mar

sofaboYCo, s.l.

solo 747, s.l.

Yidosa, s.a.

III
anexo

Relación de agentes al 31 de diciembre de 
2011 y 2012
este anexo forma parte integrante de la nota 
19 de las cuentas anuales consolidadas adjuntas 
junto con la cual debe ser leído.
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aCCurate advisors, s.l.

aes gestió de patriMonis, s.l

aguirre basset alfonso

albajar giMéneZ, Manuel

arbitrage finanZas, s.l.

arCos baraZal, s.a.

babalita, s.a.

bauCisa sisteMas, s.l

bigspin international trade, s.l. 

borras-vÁZQueZ-CaMeselle-artai CorredurÍa de seguros, s.a.

boss estudio eMpresarial, s.l.

Centennial serviCios CoMerCiales

darWin sYsteMs, s.l.

de la fuente arteaga jorge

draCMa finanZas, s.l.

eCHevarrÍa barberena, MerCedes

foret ussia, josé luis

gallego Heredero, pedro 

gallo lópeZ féliX alfonso

inforMadsa finanCieros, s.l.

KratsCHMer , ivo

lajaC s.a.

lérida turbiaran josé antonio

lópeZ lópeZ, antonio Ceferino

lópeZ MigueZ, antonio

MéndeZ gonZÁleZ raQuel

Misuin gestión, s.l.

Moreno péreZ vÍCtor

MuÑoZ Córdoba, Carlos

nueva pridera s.l.

pasCual ballesteros, julio Manuel

priMo de rivera oriol fernando

renproa sl

renta 4 guipÚZCoa s.a.

renta MarKets, s.a.

rivera Castillejo, Miguel

sanfeliu CarrasCo, MarÍa del Mar

sofaboYCo, s.l.

solo 747, s.l.

vega-HaZas juan MarÍa

vindel berenguel, luis Miguel

Yidosa, s.a.
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este anexo forma parte integrante de la nota 19 de las cuentas anuales consolidadas adjuntas junto con la cual debe ser leído.
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IV
anexo

Balances de Situación al 31 de diciembre de 
2012 y 2011

Miles de euros 

ACTIVO 2012 2011

Caja y depósitos en bancos centrales 2.022 97

Cartera de negociación 610 1.980

depósitos en entidades de crédito - -

Crédito a la clientela - -

valores representativos de deuda 108 1.891

otros instrumentos de capital - 14

derivados de negociación 502 75

pro-memoria: prestados o en garantía - -

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

- -

depósitos en entidades de crédito - -

Crédito a la clientela - -

valores representativos de deuda - -

otros instrumentos de capital - -

pro-memoria: prestados o en garantía - -

Activos financieros disponibles para la venta 236.629 24.690

valores representativos de deuda 209.703 11.851

otros instrumentos de capital 26.926 12.839

pro-memoria: prestados o en garantía 188.399 11.158

Inversiones crediticias 295.959 387.547

depósitos en entidades de crédito 228.789 328.389

Crédito a la clientela 67.170 59.158

valores representativos de deuda - -

pro-memoria: prestados o en garantía - -

Cartera de inversión a vencimiento - -

Miles de euros 

ACTIVO 2012 2011

pro-memoria: prestados o en garantía - -

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas - -

derivados de cobertura - -

Activos no corrientes en venta - -

Participaciones 25.642 24.821

entidades asociadas 1.361 1.361

entidades multigrupo  - -

entidades del grupo 24.281 23.460

Contratos de seguros vinculados a pensiones - -

Activo material 27.196 25.648

inmovilizado material 27.196 25.648

de uso propio 27.196 25.648

otros activos cedidos en arrendamiento operativo - -

afecto a la obra social - -

inversiones Mobiliarias - -

pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero 15.058 15.376

Activo intangible 7.543 7.521

fondo de comercio 6.352 6.352

otro activo intangible 1.191 1.169

Activos fiscales 1.882 1.986

Corrientes 1.335 1.373

diferidos 547 613

Resto de activos 684 1.000

TOTAL ACTIVO 598.167 475.290
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IV
anexo

Balances de Situación al 31 de diciembre de 
2012 y 2011

Miles de euros 

PASIVO 2012 2011

Cartera de negociación 605 64

depósitos de entidades de crédito - -

depósitos de la clientela - -

débitos representados por valores negociables - -

derivados de negociación 605 64

posiciones cortas de valores - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

depósitos de entidades de crédito - -

depósitos de la clientela - -

débitos representados por valores negociables - -

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -

depósitos de entidades de crédito - -

depósitos de la clientela - -

débitos representados por valores negociables - -

Pasivos financieros a coste amortizado 548.991 415.790

depósitos de bancos centrales 135.379 -

depósitos de entidades de crédito 23.354 46.173

depósitos de la clientela 331.655 298.476

débitos representados por valores negociables 12.222 23.605

pasivos subordinados - -

otros pasivos financieros 46.381 47.536

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas - -

derivados de cobertura - -

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - -

Provisiones 250 250

fondos para pensiones y obligaciones similares - -

provisiones para impuestos 250 250

provisiones para riesgos y compromisos contingentes - -

otras provisiones - -

Pasivos fiscales 2.264 1.889

Corrientes 1.254 975

diferidos 1.010 914

Fondo de la Obra Social - -

Resto de pasivos 53 31

Capital con naturaleza de pasivo financiero - -

TOTAL PASIVO 552.163 418.024

Miles de euros

PATRIMONIO NETO 2012 2011

Ajustes por valoración (1.074) (1.368)

activos financieros disponibles para la venta (1.074) (1.368)

pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto - -

Coberturas de los flujos de efectivo - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

diferencias de cambio - -

activos no corrientes en venta - -

Fondos propios 47.078 58.634

Capital o fondo de dotación 18.312 18.312

emitido 18.312 18.312

pendiente de desembolso no exigido (-) - -

prima de emisión 8.496 25.153

reservas 24.981 23.671

reservas (pérdidas) acumuladas - -

remanente - -

otros instrumentos de capital 996 1.819

de instrumentos financieros compuestos 885 1.708

resto 111 111

Menos: valores propios 7.504 (12.470)

Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de ahorro) - -

Cuotas participativas - -

fondo de reservas de cuotapartícipes - -

fondo de estabilización - -

resultado del ejercicio 4.773 4.061

Menos: dividendos y retribuciones 2.976 (1.912)

TOTAL PATRIMONIO NETO 46.004 57.266

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 598.167 475.290

PRO-MEMORIA

Riesgos contingentes 1.944 3.500

Compromisos contingentes 2.441 1.654

4.385 5.154
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Miles de euros 

2012 2011

Intereses y rendimientos asimilados 8.062 7.577

Intereses y cargas asimiladas (4.424) (4.081)

Remuneración de capital reembolsable a la vista - -

MARGEN dE INTERESES 3.638 3.496

Rendimiento de instrumentos de capital 2.072 396

Comisiones percibidas 40.204 32.235

Comisiones pagadas 17.728 (8.200)

Resultados de operaciones financieras (neto) 3.468 3.614

Cartera de negociación 2.919 3.339

otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

activos financ. no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 549 275

otros - -

diferencias de cambio (neto) (19) 1.116

Otros productos de explotación 611 659

Otras cargas de explotación (211) (68)

MARGEN BRuTO 32.035 33.248

Gastos de personal (12.719) (12.313)

Otros gastos generales de administración (9.848) (10.860)

Amortización (2.483) (2.139)

activo material (1.877) (1.732)

activo intangible (606) (407)

dotaciones a provisiones (neto) -

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (691) (1.726)

inversiones crediticias (643) (1.400)

otros instrumentos financieros (48) (326)

RESuLTAdO dE LA ACTIVIdAd dE ExPLOTACIóN 6.294 6.210

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) (288) (199)

fondo de Comercio y otro activo intangible - -

otros activos (288) (199)

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta - -

diferencia negativa en combinaciones de negocios - -

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones - -

RESuLTAdO ANTES dE IMPuESTOS 6.006 6.011

Impuesto sobre beneficios (1.233) (1.950)

dotación obligatoria a obras y fondos sociales -

RESuLTAdO dEL EjERCICIO PROCEdENTE dE OPER. CONTINuAdAS 4.773 4.061

resultado de operaciones interrumpidas (neto - -

RESuLTAdO dEL EjERCICIO 4.773 4.061

básico 0,12 0,11

diluido 0,11 0,11

Miles de euros 

2012 2011

RESuLTAdO dEL EjERCICIO 4.773 4.061

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIdOS 294 205

Activos financieros disponibles para la venta 420 293

ganancias/pérdidas por valoración 921 242

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (501) 51

otras reclasificaciones - -

Coberturas de los flujos de efectivo - -

ganancias/pérdidas por valoración - -

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

importes transferidos al valor contable inicial de las partidas cubiertas - -

otras reclasificaciones - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

ganancias/pérdidas por valoración - -

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

otras reclasificaciones - -

diferencias de cambio - -

ganancias/pérdidas por valoración - -

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

otras reclasificaciones - -

Activos no corrientes en venta - -

ganancias/ (pérdidas) por valoración - -

importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

otras reclasificaciones - -

Ganancias/ (Pérdidas) actuariales en planes de pensiones - -

Entidades valoradas por el método de la participación - -

ganancias/ (pérdidas) por valoración

Resto de ingresos y gastos reconocidos

Impuesto sobre beneficios (126) (88)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIdOS 5.067 4.266

estados de cambios en el patrimonio neto 
al 31 de diciembre:

IV
anexo

Cuentas de Pérdidas y ganancias 
correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre
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Miles de euros 

2012 2011

FLujOS dE EFECTIVO dE LAS ACTIVIdAdES dE ExPLOTACIóN (96.156) 59.874

Resultado del ejercicio 4.773 4.061

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 3.135 8.076

amortización  2.483 2.139

otros ajustes 652 5.937

Aumento/disminución neto en los activos de explotación (136.239) (331.835)

Cartera de negociación 1.370 (1.965)

otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

activos financieros disponibles para la venta (207.946) (6.837)

inversiones crediticias 70.042 (322.721)

otros activos de explotación 295 (312)

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 33.706 380.952

Cartera de negociación 541 (64)

otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - 3.072

pasivos financieros a coste amortizado 32.470 379.070

activos financieros disponibles para la venta - -

otros pasivos de explotación 695 (1.126)

Cobros/pagos por impuesto sobre beneficios (1.531) (1.380)

FLujOS dE EFECTIVO dE LAS ACTIVIdAdES dE INVERSIóN (3.090) (10.405)

Pagos (5.162) (11.155)

activos materiales (3.425) (2.169)

activos intangibles (628) (968)

participaciones (1.109) (8.018)

otras unidades de negocio - -

activos no corrientes y pasivos asociados en venta - -

Cartera de inversión a vencimiento - -

otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

Cobros 2.072 750

activos materiales - 354

Miles de euros 

2012 2011

activos intangibles - -

participaciones - -

otras unidades de negocio - -

activos no corrientes y pasivos asociados en venta - -

Cartera de inversión a vencimiento - -

otros pagos relacionados con actividades de inversión 2.072 396

FLujOS dE EFECTIVO dE LAS ACTIVIdAdES dE FINANCIACIóN 79.977 9.955

Pagos (170.540) (27.455)

dividendos (2.976) (3.827)

pasivos subordinados - -

devolución de prima de emisión (14) -

amortización de instrumentos de capital propio - -

adquisición de instrumentos de capital propio (18.614) (1.056)

otros pagos relacionados con actividades de financiación (148.936) (22.572)

Cobros 250.517 37.410

pasivos subordinados -

emisión de instrumentos de capital propio - 25.000

enajenación de instrumentos de capital propio 1.516 4.410

otros cobros relacionados con actividades de financiación 249.001 8.000

EFECTO dE LAS VARIACIONES dE TIPO dE CAMBIO - -

AuMENTO/ dISMINuCIóN NETA dEL EFECTIVO O EQuIVALENTES (19.269) 59.424

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 59.915 491

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 40.646 59.915

PRO MEMORIA

COMPONENTES dEL EFECTIVO Y EQuIVALENTES AL FINAL dE PERIOdO 40.646 59.915

Caja 27 47

saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 1.995 50

otros activos financieros 38.624 59.818

Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 79.977 -

IV
anexo

Estados de flujos de efectivo correspondientes 
a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre
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FORMuLACIóN DE LAS CuENTAS ANuLES 
CONSOLIDADAS DEL EjERCICIO 2012

los miembros del Consejo de administra-
ción de renta 4 banco, s.a. declaran que, 
hasta donde alcanza su conocimiento, las 
cuentas anuales consolidadas correspon-
dientes al ejercicio 2012, formuladas en la 
reunión del 20 de marzo de 2013, elabora-
das con arreglo a los principios de contabili-
dad aplicables, ofrecen la imagen fiel del pa-
trimonio neto consolidado, de la situación 

financiera y de los resultados consolidados 
de renta 4 banco, s.a. y de sus sociedades 
dependientes y que el informe de gestión 
incluye un análisis fiel de la evolución y los 
resultado empresariales y de la posición de 
renta 4 banco, s.a. y de sus sociedades de-
pendientes, junto con la descripción de los 
principales riesgos e incertidumbres a que 
se enfrentan.
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d. juan Carlos ureta domingo
presidente

d. Pedro Ángel Navarro Martínez
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d. Santiago González Enciso
vocal
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4.1 ENTORNO ECONóMICO Y 
MERCADOS FINANCIEROS 

el año 2012 estuvo marcado, en su prime-
ra mitad, por la persistente problemática 
de la zona euro, al ampliarse la divergencia 
entre las economías periféricas y las econo-
mías centrales de la zona. españa tuvo un 
protagonismo especial, pasando a ser el 
centro de la atención  mundial en junio y 
julio, debido a su complicada situación eco-
nómica, la elevada destrucción de empleo, 
la abrupta caída de la producción industrial 
y del consumo privado, y el desequilibrio 
presupuestario, lo que llevó a una situación 
límite a una parte importante del sistema 
bancario español, provocando el rescate 
financiero de dicho sistema por parte de la 
unión europea, tras una situación crítica en 
los mercados financieros. 

varios son los aspectos que provocaron el 
escenario de estrés que vivimos esos meses:                         

1. 1. el déficit de 2011 fue mucho mayor 
de lo estimado, lo cual obligó a revisar 
los objetivos y ha castigado a la credi-
bilidad de nuestro país. en especial son 
las comunidades autónomas y la capa-
cidad del gobierno para controlar su 
déficit lo que generó más dudas.

2. 2. las expectativas de crecimiento se 
deterioraron fruto de las menores ex-
pectativas generales en europa y al 
mayor esfuerzo presupuestario que ha 
de hacer el gobierno español fruto del 
déficit de 2011.

3. 3. el mercado veía la situación del sec-
tor bancario español en una situación 
límite en términos de sus necesidades 
de capital.

los mercados reaccionaron con ventas de deuda pública, considerando que el esfuerzo pre-
supuestario era inmenso en las circunstancias actuales, que no se ha terminado el ajuste en 
precios del sector construcción y que esto va a seguir lastrando a nuestro sector financiero 
que tendría que seguir haciendo fuertes provisiones. la importancia de españa en el contexto 
europeo hizo empezar a descontar un escenario de ruptura de la moneda única e incluso de 
la viabilidad de la zona euro, que provocó una huída de los activos de riesgo y la entrada de 
capital en activos refugio que cotizaban a rentabilidades absurdas.

lo más llamativo de esas semanas fueron: la depreciación del euro con respecto a todas las 
monedas de economías desarrolladas, la financiación de países como suiza y alemania a tipos 
negativos, caída del ibex 35 que llegó a ser de más del 30% y subida del oro.

el fuerte compromiso manifestado por el bCe al garantizar la permanencia del euro en el mes 
de julio ha aliviado de manera significativa esas tensiones. a mediados de julio, el presidente 
del bCe, Mario draghi, hizo unas declaraciones en las que aseguraba que el euro era irreversible 
y que tomaría medidas para que el mercado así lo entendiese. el bCe formuló un programa 
llamado oMt (outright Monetary transactions), con el que abría la puerta a comprar deuda 
de países estresados financieramente (españa e italia fundamentalmente) en plazos de hasta 3 
años a tipos de interés sustancialmente más bajos que a los que cotizaba y de forma ilimitada. 
esta medida del bCe cambió la historia de los mercados. los tipos de interés de los países con 
más problemas se relajaron, las bolsas subieron y el euro recuperó todo lo perdido contra casi 
todas las principales monedas internacionales.
 
a nivel global, se mantiene la divergencia entre el crecimiento de europa y estados unidos y 
los países emergentes. la economía americana ha mostrado una mayor fortaleza, con cierta 
recuperación del consumo y estabilización del mercado laboral, que comienza a dar signos 
de mejora a pesar de mantenerse débil. Mientras, en europa, la crisis de deuda soberana ha 
llevado a un deterioro de la evolución económica. 

por último, las economías emergentes siguen registrando un crecimiento sólido aunque a me-
nor ritmo que en años pasados, lo que reduce el riesgo de una recesión global con el escenario 
monetario actual. Quizás la variable a vigilar sea que la inflación no de síntomas de repuntar 
significativamente. la inflación será probablemente un foco de preocupación en el medio pla-
zo si las políticas monetarias siguen tan expansivas como el 2012.
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4.2 EVOLuCIóN DEL SECTOR

en españa el sector está sometido a una fuer-
te reestructuración derivada del Memorando 
of understanding suscrito entre el gobierno 
español y la Ce. es previsible que dicha re-
estructuración reduzca el número de gran-
des bancos universales por debajo de diez, 
frente a los casi cincuenta banco o Cajas que 
formaban parte del sistema hace tan solo 
cinco años.

esta reestructuración va unida a una reduc-
ción de los balances y de la capacidad ins-
talada del sistema, dada la previsión de una 
menor actividad en los próximos años, como 
consecuencia de la persistente crisis del sec-
tor inmobiliario.
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4.3EVOLuCIóN DEL gRuPO RENTA 4 
PRINCIPALES MAgNITuDES

renta 4 ha obtenido en el año 2012 un ben-
eficio neto de 5,49 millones de euros, supe-
rando en un +19,6% al resultado alcanzado 
durante el año 2011. 

durante el conjunto del año 2012 todas 
las variables operativas y de negocio han 
mostrado un comportamiento positivo: los 
ingresos por comisiones brutas han subido 
un 19,2% y las comisiones netas han au-
mentado un 1,5% respecto al año anterior. 

el margen financiero ha sido de 3,6 millones 
de euros, un 0,5% más que el año anterior, 
tras haber contabilizado anticipadamente 
con cargo a 2012 los intereses que se 
pagarán en 2013 y 2014 por la conversión 
voluntaria de bonos convertibles en accio-
nes. el resultado de operaciones financieras 
ha sido 2,9 millones de euros, un 52,1% supe-
rior al de 2011. la captación neta de nuevo 
patrimonio en el periodo ha sido de 954 
millones de euros, en comparación con 633 
millones de euros en el año 2011. el patrimo-
nio total administrado o gestionado alcanzó 
6.731 millones de euros y la red propia su-
pera los 3.000 millones de euros de activos 
acercándose a la cifra de 50.500 clientes. 

esta buena evolución de las variables de 
negocio, y el satisfactorio comportamiento 
del margen financiero y del resultado de las 
operaciones financieras, ha permitido que 
el resultado de la actividad de explotación 
suba a 7,6 millones de euros al final del año 
2012, un 16,1% más que el año anterior.
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Diciembre 2012 Diciembre 2011 %

Miles de euros

Magnitudes operativas

         nº Clientes 269.684 179.311 50,4%

         red propia 50.489 48.574 3,9%

         red de terceros 219.195 130.737 67,7%

         activos totales (millones de euros) 6.731 5.568 20,1%

         bolsa 3.853 3.609 6,8%

         fondos inversión (propios y de terceros) 1.058 817 29,5%

         fondo pensiones 922 292 215,8%

         siCavs 447 481 -7,1%

         otros 451 369 22,2%

         activos red propia (millones de euros) 3.097 2.852 8,6%

         Activos Red de Terceros (millones de euros) 3.634 2.716 33,8%

Magnitudes financieras (miles euros)    

         Comisiones percibidas 65.829 55.217 19,2%

         Margen financiero 3.624 3.606 0,5%

         Resultado Operaciones Financieras 2.872 1.888 52,1%

         Costes explotación 33.790 32.177 5,0%

         Margen bruto 42.907 41.843 2,5%

         resultado actividad explotación 7.660 6.600 16,1%

         beneficio neto 5.489 4.588 19,6%

         bpa 0,14 0,12 16,7%

empleados    

         plantilla a 31 diciembre 323 300 7,7%

         Red Comercial 174 163 6,8%

         servicios Centrales 149 137 8,8%

         nº oficinas 58 58

acción    

         ticker (reuters/bloomberg/adrs) rta4.Ma rta4.Ma rsvXY

         Cotización (€) 4,69 5,02 -6,57%

         Capitalización (€) 190.851.122 204.279.879 -6,57%

         nº acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  

Principales magnitudes
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durante el año 2012 ha aumentado el número de clientes y aumentó la captación de patrimo-
nio destinado a la inversión en los diferentes activos. el importe del patrimonio total adminis-
trado o gestionado de clientes ascendió a finales de diciembre a 6.731 millones de euros (3.097 
millones de la red propia y 3.634 millones de la red de terceros), lo que representa un 20,1% 
más que la cifra alcanzada a finales del 2011. la captación neta de nuevo patrimonio de clientes 
propios y de terceros fue de 954 millones de euros, un 50,7% superior a la captación de 2011. el 
patrimonio gestionado por renta 4 gestora sgiiC s.a. en fondos de inversión ascendía, a 31 de 
diciembre 2012 a 783 millones de euros (según datos de inverco) un 18% más que a finales de 
2011. por su parte, el patrimonio en fondos de pensiones alcanzó a finales de año 2012 la cifra 
de 922 millones de euros, frente a los 292 millones euros del pasado año, más que triplicando el 
volumen gestionado respecto a finales de 2011. el importante crecimiento es en gran medida 
atribuible al traspaso de fondos de pensiones distribuidos por ing direct a renta 4 pensiones. 
la captación de nuevos clientes continúa en su trayectoria positiva. así, el número total de 
cuentas de clientes a finales del actual ejercicio se situó en 269.684 y supone un crecimiento 
del 50,4% frente al resultado del año pasado. de ellas, 50.489 (+3,9%) pertenecen a la red pro-
pia y 219.195 a la red de terceros (+67,7%). 

el “resultado neto consolidado del ejercicio” al final del año 2012 se sitúa en 5,49 millones de 
euros comparado con 4,59 millones de euros obtenidos durante el año anterior, lo que repre-
senta una subida del 19,6%.

en este período ha destacado positivamente la evolución de las “Comisiones percibidas”, 
creciendo un 19,2%, hasta los 65,9 millones de euros. en términos de “Comisiones netas”, 
y sumando las diferencias de cambio y otros productos de explotación, las comisiones 
ascendieron ligeramente (+1,5%) alcanzando los 37,2 millones de euros. por su parte, el 
“Margen de intereses” ha alcanzado la cifra de 3,6 millones de euros, prácticamente sin 
cambios en comparación con el resultado de 2011. se ha realizado en el cuarto trimestre 
de 2012 un cargo anticipado extraordinario por importe de 720 mil euros correspondiente 
a los intereses que se abonarán a los titulares de acciones procedentes de la conversión de 
bonos en los ejercicios 2013 y 2014. en relación con el “resultado de operaciones finan-
cieras y dividendos”, la cifra alcanzada en el período ha sido de 3,2 millones de euros frente 
a 2,3 millones de euros del año pasado, un ascenso del 41,7%. por el lado de los costes, los 
“gastos de explotación” registrados al final del año 2012 han ascendido a 33,8 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 5,0% respecto al año anterior cuando alcanzó 
la cifra de 32,2 millones de euros. por partidas, “gastos de personal” acumuló una subida 
durante el ejercicio del 7,3% hasta los 17,9 millones de euros. “otros gastos generales de 
administración” se mantuvieron sin mayor cambio incrementándose un 0,2% hasta los 13,1 
millones de euros. por último, la partida de “amortizaciones” aumentó un 15,3%, hasta los 
2,7 millones de euros en comparación a los 2,4 millones de euros durante el mismo periodo 
del año anterior. estos incrementos originan en gran parte del inicio de la actividad en 
Chile y al refuerzo en el área de la intermediación institucional. en términos de número de 
empleados el desarrollo de las nuevas actividades y sobre todo la incorporación de renta 
4 Chile ha supuesto un incremento de la plantilla que ascendió a 323 empleados a finales 
del 2012 comparado con 300 al final de 2011.

Servicio atención al cliente

informe del servicio de atención al Cliente del grupo renta 4 
ejercicio 2012

Consideraciones Previas

renta 4 banco, s.a. (en adelante, la entidad, 
el banco o la sociedad dominante) es la en-
tidad resultante de la fusión por absorción, 
que se efectuó con fecha 30 de marzo de 
2011, de renta 4 servicios de inversión s.a. 
(entidad absorbente) y renta 4 banco, s.a. 
(entidad absorbida), anteriormente éste úl-
timo denominado banco alicantino de Co-
mercio, s.a. adicionalmente en el proceso 
de fusión se efectuaron unas modificacio-
nes estatutarias de la sociedad absorbente, 
cambiando su denominación social de 
renta 4 servicios de inversión, s.a. a renta 
4 banco, s.a. y ampliando el objeto social 
de renta 4 servicios de inversión s.a. para 
incluir las actividades de banca, así como los 
servicios de inversión y auxiliares propios de 
las empresas de servicios de inversión, in-
scribiéndose en el registro Mercantil y en el 
registro especial de entidades de Crédito de 
banco de españa con el código 0083. Con 
fecha 19 de diciembre de 2011, la dirección 
general del tesoro y política financiera de-
pendiente del Ministerio de economía y Ha-
cienda aprobó: la escisión parcial de ramas 
de actividad de renta 4, s.a., sociedad de 
valores a favor de renta 4 servicios de in-
versión, s.a., y la modificación del programa 
de actividades de renta 4, s.a., sociedad de 
valores, acordada por las juntas de accioni-
stas de las respectivas sociedades.

Como consecuencia de todo lo anterior, el 
31 de enero de 2012 el Consejo de adminis-
tración de renta 4 banco, s.a., sociedad dom-
inante aprobó un nuevo reglamento para la 
defensa del Cliente, al que se adhirieron las 
sociedades del grupo, renta 4 sociedad de 
valores, s.a., renta 4 gestora sgiiC, s.a. y 
renta 4 pensiones, s.a., siendo verificado por 
parte de banco de españa considerando que 
se ajusta a la normativa aplicable.
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Objeto del Informe

tal y como lo viene haciendo desde el año 
2004, el objeto del presente informe es po-
ner de manifiesto la actividad desarrollada 
por el servicio de atención al Cliente de 
renta 4 banco, s.a. y las entidades del grupo 
renta 4 adheridas durante el ejercicio 2012 
, cumpliendo de esta manera con el  artícu-
lo 20 del reglamento para la defensa del 
Cliente del grupo renta 4 y por tanto con 
lo establecido en la orden eCo 734/2004, 
de 11 de Marzo, sobre los departamentos y 
servicios de atención al Cliente y el defen-
sor del Cliente de las entidades financieras, 
publicadas en el boe nº 72 de 24 de Marzo 
de 2.004.

en este sentido, tal y como establece el artí-
culo 6 de dicho reglamento, le corresponde 
al servicio de atención al Cliente la atención 
y resolución de las quejas y reclamaciones 
que se prestan ante las entidades sujetas, 
directamente o mediante representación, 
por las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que reúnan las condición de 
usuarios de los servicios financieros presta-
dos por las citadas entidades, siempre que 
tales quejas y reclamaciones se refieran a sus 
intereses y derechos legalmente reconoci-
dos, ya deriven de contratos, de la normativa 
de transparencia y protección de la clientela 
o de la buenas prácticas y usos financieros, 
en particular del principio de equidad.

Resultado de las reclamaciones

durante el año 2012 el servicio de atención 
al Cliente de renta 4 canalizó un total de 24 
reclamaciones de clientes, procediendo al 
estudio y análisis pormenorizado de cada 
una de las cuestiones planteadas; dictan-
do finalmente, una resolución, informe o 
instando a las partes a llegar a un acuerdo 
sobre las controversias suscitadas. todas y 
cada una de estas reclamaciones fueron ad-
mitidas a trámite. 

por otro lado, el servicio de atención al 
Cliente de renta 4 durante el año 2012 re-
cibió 3 consultas a las que se les dio la co-
rrespondiente contestación y remitió la do-
cumentación e información solicitada. 

en relación a la evolución del número de re-
clamaciones presentadas ante este servicio 
de atención al Cliente, tal y como se reco-
ge en el gráfico 1, entre el 2004 y el 2007 la 
evolución de reclamaciones fue decrecien-
te, siendo 21 las presentadas en el año 2004, 
hasta alcanzar 10 reclamaciones en el 2007.

durante el ejercicio 2008 el número de re-
clamaciones admitidas a trámite se incre-
mentó hasta un total de 25, descendiendo 
de nuevo durante los años posteriores, has-
ta alcanzar las 14 reclamaciones recibidas 
en el año 2011. en el ejercicio 2012 el nú-
mero de reclamaciones presentadas se ha 
vuelto a incrementar, un total de 24. 

sin embargo, si el número de reclamacio-
nes presentadas se pone en relación con 
el número total de clientes con patrimonio 
que renta 4 mantenía a 31 de diciembre de 
2012, un total de 50.138 euros clientes sin 
incluir la red de terceros, no parece que el 
número de reclamaciones presentadas sea 
una cifra significativa, tal y como ha ocurrido 
en ejercicios anteriores.

de la misma manera, si se compara el núme-
ro de reclamaciones presentadas durante el 
año 2012, un total de 24, con respecto al 
patrimonio gestionado por renta 4 a 31 de 
diciembre de 2012, incluyendo red de terce-
ros, más de 7.000 millones de euros, tampo-
co parece que el número de reclamaciones 
presentadas sea una cifra significativa.

Reclamaciones clasificadas por el Tipo de 
Resolución

en relación al tipo de resolución dictada 
por el servicio de atención al Cliente, du-
rante el año 2012, tal y como se refleja en el 
Cuadro 1, del total de reclamaciones admi-
tidas a trámite, un total de 24, el servicio de 
atención al Cliente emitió 20 resoluciones 
desfavorables para el cliente, lo que supone 
un 83 por ciento del total de las recibidas 
y resueltas, frente a 4 reclamaciones en las 
que el servicio de atención al Cliente instó 
a las partes a llegar a un acuerdo, un 17 por 
ciento sobre el total. 
 

Evolución Reclamaciones presentadas ante SAC -  Clasificación por tipo Resolución
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Clasificación por 
Tipo de Resolución

 
2012

 
2011

 
2010

 
2009

 
2008

 
2007

 
2006 2005 2004

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

desfavorable para 
el cliente 20 83% 13 93% 14 67% 18 78% 21 84% 6 60% 10 77% 17 94% 19 90%

favorable para el 
cliente o acuerdo 0% 1 7% 4 19% 0 0% 3 12% 3 30% 3 25% 0 0% 2 10%

propuesta de aven-
imiento del saC 4 17% 0% 3 14% 5 22% 1 4% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0%

archivada  0%  0% 0% 0% 0%  1 10%  0 0% 0% 0%

total 24 100% 14 100% 21 100% 23 100% 25 100% 10 100% 13 100% 18 100% 21 100%
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en las reclamaciones en las que este servicio 
de atención al Cliente instó a las partes a lle-
gar a un acuerdo, renta 4 abonó a los clien-
tes la cantidad de 604,97 euros. por lo tanto, 
el coste durante el año 2012 ha ascendido a 
604,97 euros, un importe superior al abona-
do en el año 2011 en el que el coste fue de 
23 euros. sin embargo, el coste del año 2012 
es inferior al de ejercicios anteriores, como 

Reclamaciones clasificadas por su contenido

las reclamaciones resueltas por el servicio de atención al Cliente, clasificadas por el contenido de las mismas, se reflejan en el Cuadro y gráfico nº 2:

 

Evolución Reclamaciones presentadas ante SAC -  Clasificación por Contenido
 

Clasificación por 
Contenido

 
2012

 
2011

 
2010

 
2009

 
2008

 
2007

 
2006 2005 2004

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

operaciones de 
valores, ejecución de 
órdenes 16 66,7% 11 79% 10 48% 10 44% 6 24% 6 60% 4 31% 2 11% 2 10%

Comisiones - tarifas 7 29,2% 2 14% 7 33% 5 22% 2 8% 0 0% 6 46% 4 22% 12 57%

 fondos de inversión/
planes de pensiones 0 0,0% 1 7% 2 10% 4 17% 9 36% 1 10% 2 15% 5 28% 2 10%

actuación 
representante 0 0,0% 0 0%  0% 0% 1 4% 0 0% 0 0%  0 0% 3 17% 3 14%

total 24 100% 14 100% 21 100% 23 100% 25 100% 10 100% 13 100% 18 100% 21 100%
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en la clasificación por el contenido de las reclamaciones cabe destacar en primer lugar, aquellas referidas al epígrafe operaciones de valores y 
ejecución de órdenes, por ser las reclamaciones más numerosas de las presentadas durante el año 2012, un total de 16, representando un 66,7 
por ciento sobre el total de las reclamaciones. durante los ejercicios anteriores, ha sido el capítulo en el que se han recibido un mayor número de 
reclamaciones, 11 durante el año 2011, lo que supuso el 79% y 10 reclamaciones en el 2010 y 2009, más del 40% sobre el total. en este epígrafe se 
recogen reclamaciones sobre cualquier tipo de discrepancia en la operativa de contratación y ejecución de órdenes de clientes. 

por otro lado, en el epígrafe Comisiones–tarifas, se recogen reclamaciones de clientes relativas a las comisiones y gastos cargadas en las cuentas 
de clientes por la prestación de los diferentes servicios financieros prestados. 

durante el ejercicio 2012, en este epígrafe se recogieron 7 reclamaciones, un 29,2 por ciento sobre el total y siendo el segundo en importancia, de 
la misma manera que lo fue en el año 2011 en el que supuso el 14 % del total de reclamaciones. en este epígrafe se han incrementado el número 
de reclamaciones admitidas a trámite, pasando de 2 en el año 2011, a 7 en el 2012, el mismo número que en el año 2010. uno de los motivos que 
han podido influir en el incremento del número de reclamaciones ha podido ser el cambio de las tarifas producido durante el año 2012. 

por otro lado, en el apartado de fondos de inversión-planes de pensiones, se recogen aquellas reclamaciones cuyo contenido se refiere a la 
operativa en la suscripción, reembolso, traspaso y comercialización de fondos de inversión y planes de pensiones, así como aspectos relativos a 
la gestión y política de inversión de los mismos. a pesar de ser un epígrafe en el que se suelen recibir algunas reclamaciones, durante el año 2012 
no se ha tramitado ninguna. 

por último, las incluidas en otros ejercicios en el apartado de otros, incluyen aquellas reclamaciones que no se pueden encuadrar en ninguno de 
los epígrafes establecidos, en el ejercicio 2012 se ha clasificado 1 reclamación en este epígrafe. durante el año 2011 no se incluyó ninguna recla-
mación, aunque en ejercicios anteriores, como en el 2010 clasificaron 2, un total de 3 en el 2009 y 8 en el ejercicio 2008.

Distribución de reclamaciones por 
Entidades

durante el ejercicio 2012 la totalidad de las 
reclamaciones fueron de renta 4 banco, 
s.a., entidad que tras la operación societaria 
expuesta anteriormente aglutinó los clien-
tes que anteriormente eran  fundamental-
mente de renta 4 sociedad de valores, s.a.

 

CONCLUSIONES

en resumen, el servicio de atención al Clien-
te considera que el número de reclamacio-
nes presentadas durante el ejercicio 2012, 
un total de 24, no es una cifra significativa 
comparándola con el número total de clien-
tes de la entidad, el patrimonio gestionado 
por renta 4, así como con las cuantías recla-
madas en las mismas.

en relación al incremento del número de 
reclamaciones con respecto a ejercicios an-
teriores, tampoco parece significativo, pa-
sando de 14 reclamaciones en 2011 a 24 en 

2012, una cifra similar a las reclamaciones 
tramitadas durante los ejercicios 2009, 23 y 
las 25 recibidas durante el 2008.

por otro lado, el servicio de atención al 
Cliente tal y como viene haciendo desde el 
comienzo de su actividad, en cada una de las 
reclamaciones recibidas ha recabado cuanta 
información ha estimado oportuna a las dis-
tintas áreas, con el objeto de conocer todos 
los aspectos referentes a las reclamaciones y 
poder así emitir un informe, resolución o ins-
tar a las partes a llegar a un acuerdo.

adicionalmente, este servicio se ha pues-
to en contacto con los responsables de los 
distintos departamentos y/u oficinas, man-
teniéndoles informados de las quejas y re-
clamaciones planteadas. 

de este modo, el servicio de atención al 
Cliente, aparte de las funciones atribuidas, 
pretende ser un instrumento de comunica-
ción entre los clientes y las diferentes entida-
des, en aras de mejorar los procedimientos y 
prácticas del grupo renta 4 y ofrecer un ser-
vicio de mayor calidad a todos los clientes. 

en el 2010 cuyo coste fue de 747,72 euros, 
en el año 2009 que ascendió a 60.815,02 eu-
ros, 37.592,80 euros en el 2008 y en el año 
2007 ascendió a 4.280,00 euros.

adicionalmente, tal y como viene realizando 
el servicio de atención al Cliente ha realiza-
do una estimación de la cuantía e importes 
afectados por las reclamaciones que los 

clientes presentaron durante el ejercicio 
2012, siendo el importe global de dicha es-
timación de 39.000 euros aproximadamen-
te, cuantía similar a la del año anterior que 
ascendió a 30.000 euros e inferior a las can-
tidades estimadas en el 2010, que fueron de 
50.000 euros y 200.000 en el año 2009. en 
este sentido, tampoco parece que las cuan-
tías reclamadas sea una cifra significativa.

operaciones de valores, ejecución de ordenes

Comisiones - tarifas

otros

fondos de inversión - planes de pensiones

actuación representante

29,2

4,2

66,7

GRÁFICO 2 reclamaciones 2012 por contenido

CUADRO 2
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4.4 EVOLuCIóN PREVISIBLE 
DE LA SOCIEDAD

en los últimos meses se percibe una mejora 
notable en los mercados al haberse mitiga-
do en cierta medida los riesgos sistémicos 
en la zona euro y al haberse confirmado la 
continuidad de las políticas de expansión 
monetaria cuantitativa de los principales 
bancos Centrales. pese a esta mejora, persis-
ten elevados niveles de deuda en el sistema 
y siguen pendientes reformas estructurales 
en las economías avanzadas y reformas ins-
titucionales profundas en la zona euro. la 
implementación de estas reformas es fun-
damental para devolver la estabilidad a los 
mercados financieros. 

en este sentido, en renta 4 banco mantene-
mos una visión prudente y cautelosa sobre 
la evolución futura de los mercados y la eco-
nomía de los países desarrollados, prestan-
do especial atención a las crecientes tensio-
nes en la política monetaria de las mayores 
economías globales. 

para el ejercicio 2013 nuestro objetivo es 
consolidar nuestra posición como banco 
especializado en la gestión y asesoramiento 
patrimonial y en los mercados de capitales, 
reforzando nuestra actividad bancaria, in-
crementando los servicios tanto de inver-
sión como bancarios a nuestros clientes y 
continuando con el proceso de internacio-
nalización iniciado con nuestra sucursal en 
Chile. además de extender la presencia de 
renta 4 banco a perú y Colombia, nuestro 
objetivo para el 2013 es ampliar la capaci-
dad operativa de renta 4 banco en asia. en 
concreto recientemente se ha suscrito un 
acuerdo con el united overseas bank Kay 
Hian (uob) de singapur en la parte de inter-
mediación y se ha iniciado, en colaboración 
con la gestora de fondos china bosera, la 
solicitud que permitirá a renta 4 banco un 
acceso directo al mercado domestico chino. 

en 2012 los esfuerzos de i+d se han canali-
zado, como en años precedentes, en los de-
sarrollos vinculados a “routing” de operacio-
nes, con especial énfasis en el negocio con 
terceras entidades, a sistemas automáticos 
de toma de decisiones y a aplicaciones para 
la gestión de carteras de las iiC.

se han ampliado notablemente las capaci-
dades respecto al año anterior, mediante el 
desarrollo de nuevas aplicaciones centradas 
en las funciones de supervisión y control de 
la operativa.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE I+D 4.5
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4.6 INFORME EXPLICATIVO SOBRE LOS ASPECTOS 
CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCuLO 61 BIS 
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y 
NO INCLuIDOS EN EL INFORME ANuAL DE 
gOBIERNO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE 
AL EjERCICIO 2012

de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 61 bis de la ley 24/1988, de 
28 de julio, de Mercado de valores, el 
Consejo de administración de  renta 4 
banCo, s.a. (en adelante, la “sociedad” o 
la “Compañía”), pone a disposición de los 
accionistas el presente informe explicativo 
sobre los aspectos señalados en dicho 
precepto y no incluidos en el informe 
anual de gobierno Corporativo, cuyo 
contenido se ha incluido también en el 
informe de gestión de las Cuentas anuales 
individuales y consolidadas de la sociedad 
correspondiente al ejercicio 2012.

el Consejo de administración de la 
sociedad ha acordado la puesta a 
disposición de la junta general de 
accionistas del presente informe en su 
reunión del 20 de marzo de 2013.

A. estructura de capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado 
comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase 
de acciones, los derechos y obligaciones que confiera así como el porcentaje del capital social 
que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas.

a 31 de diciembre de 2012, el capital social de la sociedad es de 18.311.941,35 euros, representado 
por 40.693.203 acciones de 0,45 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. la sociedad contaba a 31 de diciembre de 2012 con una autocartera consistente 
en 1.595.375 acciones, representativas del 3,92 % del capital social. 

estas acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta y gozan de iguales derechos 
políticos y económicos. no existen acciones que no sean representativas de capital.las acciones de 
la sociedad cotizan en el Mercado Continuo de las bolsas de valores españolas. 

B. Cualquier restricción a la transmisibilidad de los valores.

no existen restricciones legales ni estatutarias a la libre adquisición o transmisión de los valores de 
la sociedad.

C. participaciones significativas en el capital, directas o indirectas

d. juan Carlos ureta domingo, presidente y Consejero delegado de la entidad, es titular de forma 
directa de 13.376.218 acciones y de forma indirecta de 6.571.498 acciones, que en su totalidad 
representan el 49,01% del capital social.

el sr. ureta domingo es titular de forma indirecta de las mencionadas 6.571.498 acciones, repre-
sentativas de un 16,15% del capital social de la sociedad, a través de las siguientes entidades o 
personas físicas:

•	 sociedad vasco Madrileña de inversiones, s.a, titular de 68.487 acciones que representan el 
0, 17% del capital social.

•	 surikomi, s.a., titular de 2.540.529 acciones que representan el 6,24% del capital social.

•	 sociedad de inversiones a.r. santamaría, s.l., titular de 125.956 acciones que representan el 
0,31% del capital social.

•	 recarsa, s.a, titular de 268.010 acciones que representan el 0,66 % del capital de la sociedad.

•	 asecosa, s.a, titular de 2.053.376 acciones que representan el 5,05% del capital social.

•	 Matilde estades seco, titular de 989.238 acciones que representan el 2,43% del capital de 
la sociedad.
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•	 juan Carlos ureta estades, titular de 4.268 acciones que representan el 0,01% del capital de 
la sociedad.

•	 Matilde ureta estades, titular de 3.177 acciones que representan el 0,008% del capital de la 
sociedad.

•	 Cartera de directivos 2011 s.a., titular de 515.000 acciones que representan 1,266%.

•	 Cartera de directivos  s.a., titular de 1.600 acciones que representan 0,004%.

•	 inés asunción seco estades, titular  de 1.857 acciones, que representan  el 0.004%.

D. Cualquier restricción al derecho de voto.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de los estatutos sociales cada acción dará 
derecho a emitir un voto, no existiendo ninguna excepción a este derecho ni limitación alguna al 
número máximo de votos que pueda emitir un accionista en la junta general.

 E. normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad.

el artículo 21 de los estatutos sociales se refiere al régimen de constitución y adopción de acuer-
dos por parte de la junta general, estableciendo para la modificación de estatutos sociales el 
régimen legal contenido en el artículo 288 de la ley de sociedades de Capital, que exige los quó-
rum de constitución y mayorías previstas en los artículos 194 y 201 del mismo cuerpo normativo.

F. poderes de los miembros del Consejo de administración y, en particular, los relativos a 
la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

de acuerdo con los artículos 31 de los estatutos sociales y 6 del reglamento del Consejo de 
administración, el Consejo de administración es competente para adoptar acuerdos sobre toda 
clase de asuntos que no estén atribuidos por los estatutos sociales o la ley a la junta general, 
correspondiéndole los más amplios poderes y facultades de gestión, administración y represen-
tación de la sociedad, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de lo cual centrará su actividad esen-
cialmente en la supervisión y control de la gestión y dirección ordinaria de la sociedad encargada 
a los Consejeros ejecutivos y a la alta dirección, así como en la consideración de todos aquellos 
asuntos de particular trascendencia para la sociedad.

sin perjuicio de lo anterior, dichos preceptos establecen que corresponderá igualmente al presi-
dente del Consejo de administración, a título individual, el ejercicio de las funciones representa-
tivas de la sociedad.

el Consejo de administración de la sociedad acordó el pasado 27 de abril de 2012 la delegación 
de nuevo de todas las facultades del Consejo de administración salvo las legal o estatutariamente 
indelegables a favor del presidente de dicho órgano por el período de tiempo que ha sido ree-
legido como Consejero de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de los 
estatutos sociales.

en relación con la posibilidad de emitir o recomprar acciones de la sociedad por parte del Con-
sejo de administración, la junta general  ordinaria de accionistas de fecha 27 de abril de 2012 
acordó autorizar al Consejo de administración, con facultad de sustitución, para que al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 146 y siguientes de la ley de sociedades de Capital, pueda adquirir 

155

en cada momento acciones de la sociedad, siempre y cuando el valor nominal de las acciones 
adquiridas, sumándose al de las que ya posea la sociedad y/o sus sociedades filiales, no exceda 
del 10 por 100 del capital social. dicha autorización se concedió por el plazo de cinco años, es 
decir, hasta el 27 de abril del año 2017. 

se transcribe a continuación el referido acuerdo de la junta general:

“ Se deja sin efecto el acuerdo de autorización para la adquisición de acciones propias adoptado 
por la Junta General de accionistas de 22 de diciembre de 2009.

Se autoriza al Consejo de Administración, con facultad expresa de sustituir la misma en el Con-
sejero Delegado de la Sociedad –aunque pudiera incidir en la figura de autocontratación o exis-
tieran intereses contrapuestos- para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 y 
siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, 
pueda llevar a cabo, directa o indirectamente a través de entidades del Grupo Renta 4, y en la 
medida que lo estime conveniente en atención a las circunstancias, la adquisición derivativa de 
acciones de la propia Sociedad.

El precio o contraprestación de adquisición mínimo será el equivalente al valor nominal de las 
acciones propias adquiridas, y el precio o contraprestación de adquisición máximo será el equi-
valente al valor de cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado secundario 
oficial en el momento de la adquisición. En ningún momento el valor nominal de las acciones 
adquiridas, directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la sociedad y sus filia-
les podrá exceder del 10% del capital suscrito o del importe máximo que pudiera establecerse 
legalmente. Las modalidades de adquisición podrán consistir en compraventa, permuta, dona-
ción, adjudicación o dación en pago o cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, 
según lo aconsejen las circunstancias.

La presente autorización se concede por un periodo de 5 años.

Se hace constar que la autorización otorgada para adquirir acciones propias puede ser utilizada, 
total o parcialmente, para su entrega o transmisión a administradores o trabajadores de la Socie-
dad o de sociedades de su Grupo, directamente o como consecuencia del ejercicio por parte de 
aquéllos de derechos de opción, todo ello en el marco de los sistemas retributivos referenciados 
al valor de cotización de las acciones de la Sociedad aprobados en debida forma.

Asimismo, en relación con la emisión de las obligaciones convertibles y/o canjeables por accio-
nes de Renta 4 Banco, S.A. realizada al amparo del acuerdo Sexto de la Junta General de acciones 
de la Sociedad en abril de 2010 y del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 
febrero de 2011 y que fue objeto de la correspondiente nota sobre las obligaciones inscrita en 
los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se faculta expresamente 
al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para que pueda adquirir 
acciones propias de la Sociedad, hasta el máximo legalmente permitido, para poder atender, 
tal y como prevé la nota sobre las obligaciones, las solicitudes de conversión en los periodos 
previstos en la emisión, incluida en la Nueva Fecha de Conversión Voluntaria prevista en la pro-
puesta de acuerdo 4 del orden del día de la Junta General de accionistas, así como en cualquier 
otra nueva fecha de conversión que se pueda acordar, mediante la entrega de acciones propias.
 
Igualmente, se faculta expresamente al Consejo de Administración, con expresas facultades de 
sustitución, para que, en caso de resultar necesario, pueda adquirir acciones propias de la Socie-
dad, hasta el máximo legalmente permitido, para la distribución de prima de emisión en especie 
mediante la entrega de acciones propias a la que hace referencia en la propuesta de acuerdo 
prevista en el punto 5 del orden del día de la Junta General de accionistas.

Para todo ello, se autoriza al Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en 
los miembros del Consejo que estime conveniente, incluidos el Secretario y el Vicesecretario del 
Consejo, tan ampliamente como fuese necesario para solicitar cuantas autorizaciones y adoptar 
cuantos acuerdos sean necesarios o convenientes en cumplimiento de la normativa legal vigen-
te para la ejecución y buen fin del presente acuerdo.”.

g. acuerdos significativos que haya 
celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o concluyan 
en caso de cambio de control de la 
sociedad a raíz de una oferta pública 
de adquisición, y sus efectos, excepto 
cuando su divulgación resulte seria-
mente perjudicial para la sociedad. 
esta excepción no se aplicará cuando 
la sociedad esté obligada legalmente 
a dar publicidad a esta información

la sociedad no ha celebrado ningún tipo 
de acuerdo o contrato que entre en vigor, 
pueda verse modificado o concluido en 
caso de producirse un cambio de control 
en el accionariado de la sociedad como 
consecuencia de una oferta pública de ad-
quisición de sus acciones.

H.   acuerdos entre la sociedad y 
sus cargos de administración y direc-
ción o empleados que dispongan in-
demnizaciones cuando éstos dimitan 
o sean despedidos de forma impro-
cedente o si la relación laboral llega a 
su fin con motivo de una oferta públi-
ca de adquisición.

los Consejeros de la sociedad no tienen re-
conocido contractualmente el derecho a 
percibir indemnización alguna en el caso de 
dimisión o cese.

asimismo, tampoco se ha reconocido en favor 
de los miembros del equipo directivo derecho 
a percibir ningún tipo de indemnización en 
el caso de dimisión, despido improcedente o 
conclusión de la relación laboral con motivo 
de una oferta pública de adquisición, más allá 
de las establecidas legalmente.
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renta 4 serviCios de inversión, s.a.
paseo de la Habana, 74
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNI-
MAS COTIZADAS

para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer 
las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe.

NIF, CIF o similar Otros datos

a-82473018 renta 4 serviCios de inversion, s.a.

A  estruCtura de la propiedad

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última modificación Capital social (€) Número de acciones Número de derechos de voto

27-09-2011 18.311.941,35 40.693.203 40.693.203

indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

	 Sí	−													No		

A.2  detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a 
la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros:.

Nombre o denominación social del accionista Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos (*) % sobre el total de derechos de voto

suriKoMi s.a 2.540.529 0 6,243

aseCosa, s.a 2.053.376 0 5,046

doÑa Matilde estades seCo 989.238 0 2,431

Cartera direCtivos 2011 s.a. 515.000 0 1,266

reCarsa, s.a 268.010 0 0,659

soCiedad inversiones santaMaria, s.l 125.956 0 0,310

soCiedad vasCo MadrileÑa de inversiones, s.l 68.487 0 0,168

inversiones finanCieras CoColiso s.l. 0 0 0,000

indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el 
ejercicio:

A.3Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de administración de la 
sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos (*) % sobre el total de derechos de voto

d. juan Carlos ureta doMingo 13.440.528 6.571.498 49,178

d. pedro angel navarro MartÍneZ 119.083 79.908 0,489

d. eduardo trueba Cortés 24.321 0 0,060

d. franCisCo de asis garCÍa Molina 26.784 43.904 0,174

d. jesÚs sanCHeZ-QuiÑones gonZÁleZ 329.701 0 0,810

d. juan luis lópeZ garCÍa 52.507 0 0,129

d. Miguel MarÍa priMo de rivera urQuijo 28.216 2.574 0,076

Mutualidad general de la abogaCia 2.800.650 0 6,882

d. pedro ferreras dieZ 50.746 0 0,125
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Nombre o denominación social del consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos (*) % sobre el total de derechos de voto

d. santiago gonZÁleZ enCiso 559.676 775.096 3,280

dª. sofia rodrigueZ saHagÚn 27.609 0 0,068

Nombre o denominación social del titular directo de la 
participación

A través de: Nombre o denominación social del titular 
directo de la participación

Número de derechos 
de voto directos 

% sobre el total de 
derechos de voto

d. juan Carlos ureta doMingo suriKoMi s.a 2.540.529 6,243

d. juan Carlos ureta doMingo aseCosa, s.a 2.053.376 5,046

d. juan Carlos ureta doMingo dª. Matilde estades seCo 989.238 2,431

d. juan Carlos ureta doMingo Cartera direCtivos 2011 s.a. 515.000 1,266

d. juan Carlos ureta doMingo reCarsa, s.a 268.010 0,659

d. juan Carlos ureta doMingo soCiedad inversiones santaMaria, s.l 125.956 0,310

d. juan Carlos ureta doMingo soCiedad vasCo MadrileÑa de inversiones, s.l 68.487 0,168

d. juan Carlos ureta doMingo d. juan Carlos ureta estades 4.268 0,010

d. juan Carlos ureta doMingo dª. Matilde ureta estades 3.177 0,008

d. juan Carlos ureta doMingo dª. inés asunCión ureta estades 1.857 0,005

d. juan Carlos ureta doMingo Cartera de direCtivos, s.a. 1.600 0,004

d. pedro angel navarro MartÍneZ Kursaal 2000 siCav, s.a 79.908 0,196

d. santiago gonZÁleZ enCiso dª. Matilde fernÁndeZ de Miguel 360.965 0,887

d. santiago gonZÁleZ enCiso ige-6, s.l 260.436 0,640

d. franCisCo de asis garCÍa Molina Help inversiones siCav, s.a 43.904 0,108

d. santiago gonZÁleZ enCiso dª. Cristina gonZÁleZ fernÁndeZ 30.739 0,076

d. santiago gonZÁleZ enCiso d. ignaCio gonZÁleZ fernÁndeZ 30.739 0,076

d. santiago gonZÁleZ dª. MarÍa gonZÁleZ 30.739 0,076

                 

Nombre o denominación social del titular directo de la 
participación

A través de: Nombre o denominación social del titular 
directo de la participación

Número de derechos 
de voto directos 

% sobre el total de 
derechos de voto

enCiso fernÁndeZ

d. santiago gonZÁleZ enCiso doÑa Matilde gonZaleZ fernÁndeZ 30.739 0,076

d. santiago gonZÁleZ enCiso don santiago gonZaleZ fernÁndeZ 30.739 0,076

d. Miguel MarÍa priMo de rivera urQuijo nueva pridera, s.l 2.574 0,006

 

% total de derechos de voto en poder del Consejo de administración

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de administración de la so-
ciedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad

A.4 indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria 
que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean co-
nocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico 
comercial ordinario:

A.5 indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que exis-
tan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que 
sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
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A.6 indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según 
lo establecido en el art. 112 de la lMv. en su caso, descríbalos brevemente y relacione los ac-
cionistas vinculados por el pacto: 

	 Sí	−													No	

indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. en su 
caso, descríbalas brevemente: 

	 Sí	−													No	

en el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de 
dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.7  indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control 
sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la ley del Mercado de valores. en su caso, 
identifíquela:

 sí 													No	−

Nombre o denominación social

d. juan Carlos ureta doMingo

  

observaciones

la partiCipaCión direCta e indireCta total sobre el Capital soCial es del 49,178%

A.8   Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

a fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social

2.228 1.587.036 3,905

(*) a través de:  

Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas

banCo espaÑol de Credito s.a. 976.638

banCo bbva s.a. 610.398

total: 1.587.036

detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 1362/2007, 
realizadas durante el ejercicio:

Fecha de comunicación Total de acciones directas adquiridas Total de acciones indirectas adquiridas % total sobre capital social 

16/01/2012 445.877 0 1,096

30/01/2012 424.525 0 1,043

02/04/2012 438.528 0 1,078

16/05/2012 1.133.201 0 2,785

07/06/2012 985.548 0 2,422

08/06/2012 412.816 0 1,014

04/07/2012 1.255.459 0 3,085
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25/07/2012 217.147 0 0,534

02/10/2012 103.012 0 0,253

plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) -1.227

A.9 detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta al Consejo de adminis-
tración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias.

la junta general de accionistas celebrada el 27 de abril de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:
se deja sin efecto el acuerdo de autorización para la adquisición de acciones propias adoptado 
por la junta general de accionistas de 22 de diciembre de 2009.

se autoriza al Consejo de administración, con facultad expresa de sustituir la misma en el Con-
sejero delegado de la sociedad - aunque pudiera incidir en la figura de autocontratación o 
existieran intereses contrapuestos- para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
146 y siguientes del texto refundido de la ley de sociedades de Capital y demás normativa 
aplicable, pueda llevar a cabo, directa o indirectamente a través de entidades del grupo renta 
4, y en la medida que lo estime conveniente en atención a las circunstancias, la adquisición 
derivativa de acciones de la propia sociedad.

el precio o contraprestación de adquisición mínimo será el equivalente al valor nominal de las 
acciones propias adquiridas, y el precio o contraprestación de adquisición máximo será el equi-
valente al valor de cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado secundario 
oficial en el momento de la adquisición. en ningún momento el valor nominal de las acciones 
adquiridas, directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la sociedad y sus filia-
les podrá exceder del 10% del capital suscrito o del importe máximo que pudiera establecerse 
legalmente. las modalidades de adquisición podrán consistir en compraventa, permuta, dona-
ción, adjudicación o dación en pago o cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, 
según lo aconsejen las circunstancias.

la presente autorización se concede por un periodo de 5 años.

se hace constar que la autorización otorgada para adquirir acciones propias puede ser utiliza-
da, total o parcialmente, para su entrega o transmisión a administradores o trabajadores de la 
sociedad o de sociedades de su grupo, directamente o como consecuencia del ejercicio por 
parte de aquéllos de derechos de opción, todo ello en el marco de los sistemas retributivos 
referenciados al valor de cotización de las acciones de la sociedad aprobados en debida forma.
asimismo, en relación con la emisión de las obligaciones convertibles y/o canjeables por ac-
ciones de renta 4 banco, s.a. realizada al amparo del acuerdo sexto de la junta general de 
acciones de la sociedad en abril de 2010 y del acuerdo del Consejo de administración de la 
sociedad de febrero de 2011 y que fue objeto de la correspondiente nota sobre las obligacio-
nes inscrita en los registros oficiales de la Comisión nacional del Mercado de valores, se faculta 
expresamente al Consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para que 
pueda adquirir acciones propias de la sociedad, hasta el máximo legalmente permitido, para 
poder atender, tal y como prevé la nota sobre las obligaciones, las solicitudes de conversión 
en los periodos previstos en la emisión, incluida en la nueva fecha de Conversión voluntaria 
prevista en la propuesta de acuerdo 4 del orden del día de la junta general de accionistas, así 
como en cualquier otra nueva fecha de conversión que se pueda acordar, mediante la entrega 
de acciones propias.

igualmente, se faculta expresamente al Consejo de administración, con expresas facultades 
de sustitución, para que, en caso de resultar necesario, pueda adquirir acciones propias de la 
sociedad, hasta el máximo legalmente permitido, para la distribución de prima de emisión en 
especie mediante la entrega de acciones propias a la que hace referencia en la propuesta de 
acuerdo prevista en el punto 5 del orden del día de la junta general de accionistas.
para todo ello, se autoriza al Consejo de administración, con facultad expresa de sustitución en 
los miembros del Consejo que estime conveniente, incluidos el secretario y el vicesecretario 
del Consejo, tan ampliamente como fuese necesario para solicitar cuantas autorizaciones y 
adoptar cuantos acuerdos sean necesarios o convenientes en cumplimiento de la normativa 
legal vigente para la ejecución y buen fin del presente acuerdo.
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A.10 indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos 
de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones 
en el capital social. indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

	 Sí	−													No	

porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal  0

indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

	 Sí	−													No	

porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción 
estatutaria 0

indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el 
capital social:

	 Sí	−													No	

A.11 indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una 
oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la ley 6/2007.

	 Sí	−													No	

en su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia 
de las restricciones:

B estruCtura de la adMinistraCión de la soCiedad 

B.1 Consejo de administración

B.1.1 detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

número máximo de consejeros 15

número mínimo de consejeros 5

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
 

Nombre o denominación social del consejero Representante Cargo en el Consejo
Fecha primer 
nombramiento

Fecha último 
nombramiento

Procedimiento 
de elección

d. juan Carlos ureta domingo presidente y Consejero delegado 20/08/1999 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

d. pedro Ángel navarro Martínez vicepresidente 20/08/2000 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

d. eduardo trueba Cortés Consejero 29/09/2007 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

d. francisco de asis garcia Molina Consejero 04/12/2008 04/12/2008

votación en 
junta de 
accionistas

d. jesús sanchez- Quiñones gonzález Consejero 26/05/2000 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

d. juan luis lópez garcia Consejero 27/09/2011 27/09/2011

votación en 
junta de 
accionistas

d. Miguel María primo de rivera urquijo Consejero 20/08/2000 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas
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Nombre o denominación social del consejero Representante Cargo en el Consejo
Fecha primer 
nombramiento

Fecha último 
nombramiento

Procedimiento 
de elección

Mutualidad general de la abogaCia
antonio de 
arcos aaraza Consejero 24/05/2011 27/09/2011

votación en 
junta de
accionistas

d. pedro ferreras diez -- Consejero 18/07/2005 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

d. santiago gonzález enciso -- Consejero 20/08/1999 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

dª. sofía rodriguez sahagún -- Consejero 27/09/2007 27/04/2012

votación en 
junta de 
accionistas

número total de Consejeros 11

indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de administración:
 

B.1.3   Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y  su distinta con-
dición:

Consejeros ejeCutivos

Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Cargo en el organigrama de la sociedad

d. juan Carlos ureta domingo Comisión de nombramientos Y retribuciones presidente Y Consejero delegado

d. jesús sanchez-Quiñones gonzález Comisión de nombramientos Y retribuciones director general

d. juan luis lópez garcía Comisión de nombramientos Y retribuciones director general

retribuciones

d. santiago gonzález enciso Comisión de nombramientos Y retribuciones director regional

número total de consejeros ejecutivos 4

% total del Consejo 36,364

Consejeros eXternos doMiniCales

Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento
Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa 
o que ha propuesto su nombramiento

Mutualidad general de la abogacia Comisión de nombramientos Y retribuciones Mutualidad general de la abogacia

número total de consejeros dominicales i

% total del Consejo 9,o9i
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Consejeros eXternos independientes

Nombre o denominación del consejero Perfil

d. pedro Ángel navarro MartÍneZ ingeniero industrial por la universidad politécnica de barcelona y tiene dos Master in business administration (Mba), 
uno en esade en barcelona y otro en finanzas en texas tech university (usa).
después de trabajar para texas instruments en dallas y en francia durante dos años y medio como ingeniero y otro año 
en Honeywell information systems, también como ingeniero, en 1972 se incorpora a arthur andersen en barcelona con 
la misión de iniciar la división de Consultoría.
en 1978 es nombrado socio de arthur andersen, comenzando una etapa de proyectos en entidades financieras, como 
la Caixa.
en 1980 pasa a dirigir la oficina de arthur andersen en barcelona iniciando un periodo de expansión abriendo oficinas, 
bajo su dependencia, en valencia, Zaragoza y palma de Mallorca.
en 1990 se crea andersen Consulting y es nombrado presidente para españa, siendo en 1993 el encargado de europa 
del sur.
Cuando en 1996 andersen Consulting abandona su modelo de país y se reorganiza por sector industrial es nombrado 
responsable del sector de banca y seguros para europa américa latina y África, siendo considerada la unidad de nego-
cio más grande del mundo.
desde 1990 a 2000 es miembro del Consejo de administración Mundial y durante varios de esos años es presidente del 
Comité de expansión y adquisiciones.

d. eduardo trueba Cortés licenciado en derecho y en dirección de empresas por iCade.
trabajó como asesor financiero en Merrill lynch en el año 1986 y 1987. tras su paso por Merrill lynch fue Consejero de 
inversión, s.a. durante dos años y tras finalizar esa etapa se dedicó 3 años a la empresa urquijo gestión como director 
de inversiones gestionando instituciones de inversión Colectiva.
desde 1992 se incorpora a dirigir el family office de la familia del pino. es responsable del asset allocation y del pro-
ceso de toma de decisiones de inversión para las simcav Chart, allocation y beeper.

d. franCisCo de asis garCÍa Molina licenciado en Ciencias económicas y empresariales por la universidad autónoma de Madrid.
después de trabajar para unilever/elida gibbs en españa y en londres durante casi nueve años en el departamento de 
Marketing, entre 1985 y 1989 ejerció el cargo de director de Marketing del grupo Koipe. entre 1990 y 1991 fue director 
general de neisa, s.a., pasando con posterioridad a ejercer en idv el cargo de director de Marketing y estrategia en 
españa, en primer lugar, y de director de Marketing para europa más tarde. a partir de 1995 se incorpora a diageo 
españa como director general, donde ostentó el cargo de presidente no ejecutivo del Consejo de administración entre 
los años 2003-2005.
desde el año 2005 desempeña el cargo de Consejero no ejecutivo en el Consejo de administración de distintas 
sociedades, entre las que destacan bodegas lan y viesa, sociedad perteneciente al grupo varMa. asimismo, en la 
actualidad es miembro de la Comisión de disciplina de la asociación autoControl de publicidad.

d. pedro ferreras dieZ licenciado en derecho por la universidad de oviedo con premio extraordinario de licenciatura. en el año 1984 ingresa 
por oposición en el Cuerpo de abogados del estado.
fue profesor de derecho administrativo de la universidad de león durante los años 1978 a 1982.
en 1996 es designado subsecretario del Ministerio de industria y energía, con el programa de liberalizar los sectores en-
ergéticos y modernizar el sector público empresarial del estado. Ha sido presidente de la oficina española de patentes y 
Marcas, del Centro para el desarrollo tecnológico industrial (Cdti) y del Consorcio para la oficina de armonización del 
Mercado interior (oaMi), entre otros.
desde 1996 a 2001 ha sido presidente de la sociedad estatal de participaciones industriales (sepi), holding que agrupa 
las participaciones del estado en las empresas industriales, con el objetivo de poner en marcha el programa de Modern-
ización del sector público empresarial del estado.
Ha sido Consejero de repsol, argentaría, telefónica, sociedad estatal de participaciones patrimoniales (seppa), Consor-
cio de la Zona franca de barcelona, y european aeronautic defence and space Company (eads). Ha sido presidente de 
Corporación uniland, s.a., uniland Cementera, s.a. y aluminios de Catalunya, s.a.

dª sofÍa rodrÍgueZ saHagÚn licenciada en derechos y Ciencias económicas y empresariales por la universidad pontificia Comillas de Madrid (iCade).
Comenzó su carrera profesional en la oficina Comercial de españa en nueva York (iCeX) primero con una beca del iCeX 
y posteriormente como responsable del Centro de promoción de alimentos de españa.
en 1988, se incorporó a renta 4 donde ocupó el cargo de directora de la división de empresas y, posteriormente, 
trabajó como consultora en McKinsey Company. desde allí, pasó a openbank, primero como integrante del equipo de 
creación y lanzamiento del banco directo en el área de estrategia y marketing, y posteriormente como responsable del 
lanzamiento del primer banco transaccional en internet de nuestro país (en el año 1997).
en 1998 se incorporó a ing direCt españa como directora general adjunta, con responsabilidad en las áreas
de estrategia y Marketing y con participación activa en la definición, puesta en marcha y lanzamiento del banco en 
nuestro país. en 2000, sofía rodríguez-sahagún se trasladó -por motivos personales- a estados unidos desde donde 
participó en la creación de aol españa.
a su regreso de estados unidos, en el año 2002, se incorporó a iKea ibérica como directora de estrategia y Marketing 
para españa y portugal de la multinacional sueca, cargo que desempeñó durante 4 años coincidiendo con la impor-
tante expansión de iKea en la península ibérica.
en mayo de 2006 regresa a ing direCt españa como directora general de cuenta naranja, donde además fue 
miembro de la plataforma de compañías del grupo ing en nuestro país en representación de ing direCt. en octubre 
de 2008, se incorpora a vodafone españa, donde en la actualidad es directora de Marca y Cliente y forma parte de su 
Comité ejecutivo.

número total de consejeros independientes 5

% total del Consejo 45,455
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otros Consejeros eXternos

Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento

d. Miguel MarÍa priMo de rivera urQuijo CoMisión de noMbraMientos Y retribuCiones

número total de otros consejeros externos 1

% total del Consejo 9,091

Detalle los motivos por los que no se puedan 
considerar dominicales o independientes y sus 
vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, 
ya con sus accionistas.
Nombre o denominación social del consejero . Motivos

Sociedad, directivo o accionista con el que 
mantiene el vínculo 

d. Miguel MarÍa priMo de rivera urQuijo no puede ser calificado como Consejero dominical porque no ha sido des-
ignado por su condición de accionista ni a propuesta de otros accionistas 
de la sociedad. tampoco puede ser calificado como Consejero independi-
ente por haber sido durante el último año accionista de la sociedad nueva 
pridera, s.l., agente comercial de renta 4 s.v., s.a.

actualmente no mantiene otro 
vínculo con la sociedad, directivo 
o accionista de la sociedad distinto 
de su pertenencia al Consejo de 
administración y su condición de 
accionista de la sociedad, de acuerdo 
con lo señalado en el apartado a.3 del 
presente informe.

indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología 
de cada consejero:

B.1.4 explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros domini-
cales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital:

indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se 
hubieran designado consejeros dominicales. en su caso, explique las razones por las que no 
se hayan atendido:

	 Sí	−																															No	

B.1.5 indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, 
si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo 
haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que 
el mismo ha dado:

	 Sí	−																															No	

B.1.6  indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los 
consejero/s delegado/s:

Nombre o denominación social del consejero Breve descripción

d. juan Carlos ureta doMingo

todas las facultades que ostenta el Consejo de 
administración, salvo las legal o estatutariamente 
indelegables

B.1.7 identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de adminis-
tradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación social del  consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo

d. juan Carlos ureta doMingo renta MarKets s.a. voCal
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d. eduardo trueba Cortés renta 4 pensiones sgfp. s.a voCal

d. franCisCo de asis garCia Molina renta 4 Corporate. s.a voCal

d. franCisCo de asis garCia Molina renta 4. s.v. s.a voCal

d. jesÚs sanCHeZ-QuiÑones gonZÁleZ renta 4 Corporate. s.a presidente/Consejero delegado

d. jesÚs sanCHeZ-QuiÑones gonZÁleZ renta 4. s.v. s.a voCal

d. juan luis lópeZ garCÍa renta 4 pensiones sgfp. s.a voCal

d. juan luis lópeZ garCÍa renta MarKets s.a. voCal

d. Miguel MarÍa priMo de rivera urQuijo renta 4. s.v. s.a voCal

d. pedro ferreras dieZ renta 4 Corporate. s.a voCal

d. santiago gonZaleZ enCiso renta 4. s.v. s.a voCal

dª. sofÍa rodrigueZ saHagÚn renta 4 pensiones sgfp. s.a voCal

B.1.8 detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo 
de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en españa 
distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:
 

Nombre o  denominación social  del consejero Denominación social de la entidad cotizada Cargo

d. pedro angel navarro MartÍneZ serviCe point solutions s.a. Consejero

d. pedro angel navarro MartÍneZ jaZZtel p.l.C. Consejero

B.1.9 indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de 
consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:

 sí  																													No		−

Explicación de las reglas

los Consejeros no podrán formar parte de más de cinco Consejos de administración, sin tener en cuenta a 
estos efectos las sociedades del grupo renta 4 (art. 21.2 a) del reglamento del Consejo de administración.

B.1.10 en relación con la recomendación número 8 del Código unificado, señale las polí-
ticas y estrategias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

Sí No

la política de inversiones y financiación X

la definición de la estructura del grupo de sociedades X

la política de gobierno corporativo X

la política de responsabilidad social corporativa X

el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales X

la política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos X

la política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control X

la política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites. X

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los conse-
jeros devengada durante el ejercicio:

a) en la sociedad objeto del presente informe:      

Concepto retributivo Datos en miles de euros

retribución fija 1.261

retribución variable       0
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dietas 65

atenciones estatutarias       0

opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 0

otros 0

total: 1.326

Otros Beneficios Datos en miles de euros

 anticipos 0

Créditos concedidos 0

fondos y planes de pensiones: aportaciones 4

fondos y planes de pensiones: obligaciones contraídas 0

primas de seguros de vida 0

garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

b) por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a 
la alta dirección de sociedades del grupo:            

Concepto retributivo Datos en miles de euros

retribución fija 0

retribución variable 0

dietas         0

atenciones estatutarias 0

opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 0

otros   0

total: 0

Otros Beneficios Datos en miles de euros

 anticipos 0

Créditos concedidos 0

fondos y planes de pensiones: aportaciones 4

fondos y planes de pensiones: obligaciones contraídas 0

primas de seguros de vida 0

garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

c)    remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo

ejecutivos 934 0

externos dominicales io4 0

externos independientes 288 0

otros externos 0 0

total 1.3260

d) respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

remuneración  total consejeros (en miles de euros) 1.326

 remuneración total consejeros/ beneficio atribuido a la sociedad dominante 
(expresado en %) 25,6%
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B.1.12 identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros eje-
cutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social Cargo

d. josé ignaCio garCÍa-junCeda fernÁndeZ direCtor general renta 4 s.v

remuneración total alta dirección (en miles de euros) 186

remuneración total alta dirección (en miles de euros) 582

B.1.13 identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos 
de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los 
consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. indique si estos contratos han de ser co-
municados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:

número de beneficiarios 0

Consejo de Administración junta general

órgano que autoriza las cláusulas no no

¿se informa a la junta general sobre las cláusulas? no

B.1.14 indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de 
administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de administración y las cláusulas 
estatutarias.

de conformidad con el artículo 35 de los estatutos sociales, la junta general de accionistas fija una cuantía 
fija anual para cada año para el Consejo de administración, cantidad que se mantiene en ejercicios sucesi-
vos salvo acuerdo en otro sentido de la junta general. 

a su vez, el Consejo distribuye entre sus miembros la cantidad fija anual acordada por la junta general 
teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades ejercidas por cada uno de ellos dentro del propio 
Consejo o de sus Comisiones, a propuesta de la Comisión de nombramientos y retribuciones, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32.3, letra e), del reglamento del Consejo de administración.

asimismo, de acuerdo con el artículo 35 de los estatutos sociales, la junta general puede establecer una 
cantidad en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo y/o sus Comisiones, seguros de 
responsabilidad civil y sistemas de previsión social, así como entrega de acciones o derechos de opción 
sobre las mismas o una retribución que tome como referencia el valor de las acciones de la sociedad.

los anteriores conceptos retributivos del Consejero serán compatibles con las demás percepciones 
laborales, de servicio o profesionales que correspondan a los Consejeros por el desempeño de funciones 
directivas, ejecutivas, de asesoramiento de otra naturaleza distinta de las propias de su condición de Con-
sejero, que, en su caso, desempeñen en la sociedad..

señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones:

 Sí No

a propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los 
altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización. X

la retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional 
por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos. X

B.1.15 indique si el Consejo de administración aprueba una detallada política de retribu-
ciones y especifique las cuestiones sobre las que se pronuncia:

 sí 																													No	−
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Sí No

importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por partici-
pación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la 
que den origen. X

Conceptos retributivos de carácter variable X

principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe 
o coste anual equivalente. X

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta 
dirección como consejeros ejecutivos. X

B.1.16 indique si el Consejo somete a votación de la junta general, como punto separado 
del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los 
consejeros. en su caso, explique los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones 
aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas 
sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la política de 
retribuciones en el ejercicio. detalle el papel desempeñado por la Comisión de retribuciones 
y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan 
prestado:

 sí 																														No		−

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

el informe anual sobre la política de retribuciones que se somete a votación consultiva de la junta general 
incluye información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad 
aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros. incluirá 
también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el 
detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los Consejeros.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo de administración, la Comisión de nombramien-
tos y retribuciones tiene, entre otras obligaciones, la de velar por la observancia de la política retributiva 
establecida por la sociedad y en particular, revisar y proponer al Consejo de administración la política de 
retribución de los Consejeros y altos directivos y en su caso, de aquellas categorías de empleados que por 
las funciones que desempeñen sean incluidos en la política retributiva en virtud de la normativa aplicable, 
la retribución individual de los Consejeros ejecutivos y demás condiciones de sus contratos, y las condicio-
nes básicas de los contratos de los altos directivos. asimismo velará por la transparencia de las retribucio-
nes y por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

en este sentido, la Comisión de nombramientos y retribuciones ha propuesto y elevado al Consejo de 
administración, el cual en virtud de lo establecido en el artículo 42 de los estatutos sociales de renta 4, 
es el órgano competente para la aprobación de la política de remuneración y cualquier modificación a la 
misma. la modificación tiene por objeto dar cumplimiento a la reciente regulación específica en materia 
retributiva de los administradores de las entidades de crédito

Sí No

¿Ha utilizado asesoramiento externo? X

Identidad de los consultores externos

B.1.17 indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, 
miembros del Consejo de administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten 
participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionista significativo Cargo

d. franCisCo de asis garCÍa Molina Help inversiones siCav, s.a presidente

d. santiago gonZÁleZ enCiso ige-6, s.l administrador solidario

detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe an-
terior, de los miembros del Consejo de administración que les vinculen con los accionistas 
significativos y/o en entidades de su grupo:

IN
FO

R
M

E 
A

N
u

A
L 

D
E 

g
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
AT

IV
O

5

informe anual 2012



170 171170

  

Nombre o denominación social del consejero vinculado Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado Descripción  relación

d. juan Carlos ureta doMingo suriKoMi s.a accionista Mayoritario

d. juan Carlos ureta doMingo aseCosa, s.a accionista Mayoritario

B.1.18 indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamen-
to del consejo:

	 Sí	−													No	

B.1.19 indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción 
de los consejeros. detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a em-
plear en cada uno de los procedimientos. 

1. noMbraMiento Y reeleCCión de Consejeros
la propuestas de nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros que someta el Con-
sejo de administración a la junta general y las decisiones de nombramiento que adopte dicho 
órgano por cooptación, habrán de recaer sobre personas de reconocida honorabilidad, solven-
cia, competencia técnica y experiencia, y se aprobarán por el Consejo previa propuesta de la 
Comisión de nombramientos y retribuciones, en el caso de los Consejeros independientes, y 
previo informe de dicha Comisión, en el caso de los restantes Consejeros, debiendo en todo 
caso la propuesta o informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones adscribir el 
nuevo Consejero dentro de una de las clases de Consejero contempladas en el artículo 9 del 
reglamento del Consejo de administración.

a este respecto, cuando el Consejo se aparte de las propuestas efectuadas por la Comisión 
de nombramientos y retribuciones habrá de motivar las razones dejando constancia de las 
mismas en el acta.

en el caso de Consejero persona jurídica, será necesario que éste designe a una sola persona 
física para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, que estará sujeta a los 
requisitos de solvencia, competencia y experiencia señalados y le serán exigibles a título per-
sonal los deberes del Consejero establecidos en el reglamento del Consejo. la revocación de 
su representante por un Consejero persona jurídica no producirá efecto en tanto no designe a 
la persona que le sustituya.

a su vez, corresponde a la junta general la facultad de nombrar y separar libremente a los 
miembros del Consejo de administración, así como ratificar o revocar el nombramiento provi-
sional de alguno de sus miembros llevado a cabo por el Consejo de administración en virtud 
de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas, todo ello de conformidad con 
el artículo 33 de los estatutos sociales y 10.1 del reglamento del Consejo de administración.

desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la junta general en la 
que se vaya a llevar a cabo el nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, el Consejo 
de administración deberá hacer públicos a través de su página web, las siguientes informa-
ciones sobre las personas propuestas: (i) el perfil profesional y biográfico; (ii) otros Consejos 
de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;(iii) indicación 
de la clase de Consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de 
Consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia han sido nombrados, reelegidos o ratifi-
cados o con quien tengan vínculos; (iv) fecha de su primer nombramiento como Consejero de 
la sociedad, así como de los posteriores; (v) acciones de la sociedad e instrumentos financieros 
derivados que tengan como subyacente las acciones de la sociedad, de los que sea titular bien 
el Consejero cuyo cargo se vaya a ratificar o reelegir o bien el candidato a ocupar por primera 
vez el cargo de Consejero.

por otro lado, no podrán ser nombrados Consejeros de la sociedad, aquéllas personas que 
ostenten cargos o funciones de representación o dirección en otras entidades de crédito u 
ostenten una participación significativa en su capital social salvo previa autorización expresa 
del Consejo de administración.
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2. evaluaCión de los Consejeros
en virtud del artículo 28 del reglamento del Consejo de administración, éste, bajo la dirección 
de su presidente en coordinación con los presidentes de las Comisiones del Consejo, debe 
evaluar anualmente (i) su funcionamiento y la calidad de sus trabajos, (ii) el desempeño de sus 
funciones por el presidente del Consejo y, en su caso, por el Consejero delegado de la socie-
dad, partiendo del informe que le eleve la Comisión de nombramientos y retribuciones y (iii) 
el funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

en el caso particular que nos ocupa, esto es, el de los Consejeros, corresponde a la Comisión de 
nombramientos y retribuciones emitir y elevar al Consejo el correspondiente informe sobre la 
calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo de administración.

así pues, una vez que los distintos informes de las Comisiones han sido elevados al Consejo 
de administración, éste se encarga de evaluar la calidad y eficiencia del funcionamiento del 
propio Consejo de administración, así como de sus Comisiones y del presidente del Consejo 
y Consejero delegado.

3. Cese de Consejeros
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de los estatutos sociales y 11 del regla-
mento del Consejo de administración, los Consejeros ejercerán su cargo durante el período de 
cinco años, mientras la junta general no acuerde su separación ni renuncien al cargo, pudien-
do ser reelegidos una o más veces por períodos de cinco años.

así pues, los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que 
fueron nombrados o cuando lo decida la junta general, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas legal y estatutariamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del regla-
mento del Consejo.

en relación con los Consejeros independientes, el Consejo no podrá proponer el cese de nin-
gún Consejero de dicha categoría antes del cumplimiento del periodo estatuario para el que 
hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo 
informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones. en particular, se entenderá que 
existe justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o 
hubiere incurrido en alguna de las circunstancias descritas en el artículo 9.2 a) del reglamento 
del Consejo de administración que imposibilitan reunir la condición de Consejero indepen-
diente de la sociedad.
 

también podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas de ofertas pú-
blicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un 
cambio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del 
Consejo vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 9 del 
reglamento del Consejo.

por último, en el caso de que un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, 
ya sea por dimisión o por otro motivo, explicará las razones de dicho cese en una carta que re-
mitirá a todos los miembros del Consejo, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como 
hecho relevante y que del motivo del mismo se dé cuenta en el informe anual de gobierno 
Corporativo. además, en el caso de que la dimisión del Consejero se deba a que el Consejo 
haya adoptado decisiones significativas o reiteradas sobre las que el Consejero haya hecho 
constar serias reservas y como consecuencia de ello optara por dimitir, en la carta de dimisión 
que dirija al resto de miembros del Consejo se hará constar expresamente esta circunstancia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12.5 del reglamento del Consejo de admi-
nistración.

B.1.20   indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

los supuestos en los que están obligados a poner a disposición del Consejo de administra-
ción y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, se encuentran 
desarrollados en el artículo 12 del reglamento del Consejo de administración, que son los 
siguientes:
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a) Cuando alcancen la edad de 70 años.

b) Cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su 
nombramiento como consejeros ejecutivos.

c) si se trata de consejeros dominicales, cuando el accionista a cuya instancia han sido 
nombrados transmita íntegramente la participación que tenía en la sociedad o la re-
duzca hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.

d) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibi-
ción previstos en la ley, en los estatutos o en el reglamento del Consejo.

e) Cuando el propio Consejo así lo solicite por mayoría de, al menos, dos tercios de sus 
miembros, por haber infringido sus obligaciones como consejero, previa propuesta o 
informe de la Comisión de nombramiento y retribuciones, o cuando su permanencia 
en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y reputación de la sociedad.

f) Cuando hayan sido gravemente amonestados por el Comité de auditoría y Control.

g)Cuando hayan finalizado la relación contractual u orgánica por cualquier otra justa 
causa con alguno de los accionistas de la sociedad que hubiera motivado su designa-
ción como Consejero.

asimismo en el caso de que una persona física representante de un Consejero persona jurídica 
incurriera en alguno de los anteriores supuestos, deberá ser inmediatamente sustituida por la 
persona jurídica Consejero, tal y como establece el articulo12.3 del reglamento de adminis-
tración.

B.1.21 explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presi-
dente del Consejo. en su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos 
de acumulación de poderes en una única persona:

 sí  																										No		−

Medidas para limitar riesgos

se ha previsto un mecanismo alternativo de contrapeso de la figura del presidente-ejecutivo como es que 
el vicepresidente o, en caso de que existan varios, uno de los vicepresidentes, deba reunir la condición de 
consejero independiente y pueda, en unión de otros dos consejeros, solicitar al presidente la convocatoria 
del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, correspondiéndole asimismo dirigir la 
evaluación por el Consejo de su presidente (art. 25.4 del reglamento del Consejo de administración).

indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros 
independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos 
y para dirigir la evaluación por el Consejo de administración.

 sí 																								No		−	

Explicación de las reglas

el vicepresidente o, en caso de varios, uno de los vicepresidentes, que deberá ser independiente, en 
unión de otros dos consejeros podrán solicitar al presidente la convocatoria del Consejo o la inclusión de 
nuevos puntos en el orden del día correspondiéndole asimismo dirigir la evaluación por el Consejo de su 
presidente (art. 25.4 del reglamento del Consejo de administración).

B.1.22 ¿se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

	 Sí		−																											No	

indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de administración, señalando al menos, 
el mínimo quórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Adopción de acuerdos
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Descripción del acuerdo Quórum Tipo de Mayoría

Con carácter general
Mayoría de los Consejeros presentes o representa-
dos  (0,60%)

Mayoría de votos presentes o representados 
(0,50%)

acuerdos relativos a la delegación de facultades en 
la Comisión ejecutiva o en el Consejero delegado, así
como para la designación de los Consejeros que 
desempeñen tales cargos

Mayoría de los Consejeros presentes o representa-
dos  (0,60%)

voto favorable de las dos terceras partes de los 
componentes del Consejo (0,66%)

B.1.23 explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, 
para ser nombrado presidente.

	 Sí		−																												No		

descripción de los requisitos

                                       
B.1.24 indique si el presidente tiene voto de calidad:

 sí                          no  
                                    

Materias en las que existe voto de calidad

el presidente del Consejo de administración que asume también la presidencia de la Comisión ejecutiva, 
tiene voto de calidad en las votaciones que se celebren en ambos órganos sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 y 40 de los estatutos sociales.

B.1.25 indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la 
edad de los consejeros:
  
 sí                          no

Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero

70 70 70

          

B.1.26 indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limita-
do para los consejeros independientes:

 sí                             no  

número máximo de años de mandato 12 años

B.1.27 en el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos 
y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación.

Explicación de los motivos y de las iniciativas 

el Consejo de administración ha encomendado a la Comisión de nombramientos y retribuciones la 
responsabilidad de velar para que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los 
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación de 
ningún tipo, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.3, letra f), del reglamento del Consejo de 
administración.

en particular, indique si la Comisión de nombramientos y retribuciones ha establecido pro-
cedimientos para que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obsta-
culicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil 
exigido:

 sí                               no 
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Señale los principales procedimientos

de conformidad con el artículo 32 del reglamento del Consejo de administración, la Comisión de 
nombramientos y retribuciones, tiene encomendado desarrollar las siguientes actuaciones para que los 
procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras:
- evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definiendo las 
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y 
dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.
- elevar al Consejo las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros independientes para 
que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión 
de la junta, debiendo informar previamente respecto de los restantes consejeros.
- velar para que los procedimientos de selección de consejeros no discriminen por razón de la diversi-
dad de género. velar para que los procedimientos de selección de consejeros no discriminen por razón de 
la diversidad de género.

B.1.28 indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de 
administración. en su caso, detállelos brevemente.

 sí  																										No		−

el apartado 2 del artículo 38 de los vigentes estatutos sociales establece:
 
'todos los Consejeros podrán hacerse representar mediante otro Consejero. la representación 
se otorgará con carácter especial para la reunión del Consejo de administración de que se trate 
y podrá ser comunicada por cualquiera de los medios previstos en el apartado 2 del artículo 
anterior'.

a estos efectos, el apartado 2 del artículo 37 dispone que:

'la convocatoria de las sesiones del Consejo de administración se realizará mediante carta, fax, 
telegrama, correo electrónico o por cualquier otro medio, y estará autorizada con la firma del 
presidente, o la del secretario o vicesecretario, por orden del presidente. la convocatoria se 
cursará con la antelación necesaria para que los Consejeros la reciban no más tarde del tercer 
día anterior a la fecha de la sesión, salvo en el caso de sesiones de carácter urgente que podrán 
ser convocadas para su celebración inmediata. Quedan a salvo los supuestos en que el regla-
mento del Consejo de administración exija un plazo de convocatoria específico. la convocato-
ria incluirá siempre, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión y se acompañará, en su 
caso, de la información que se juzgue necesaria.

B.1.29 indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de administración 
durante el ejercicio. asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la 
asistencia de su presidente:

número de reuniones del Consejo 14

número de reuniones del Consejo sin la asistencia del presidente 0

indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones 
del Consejo:

número de reuniones de la Comisión ejecutiva o delegada 11

número de reuniones del Comité de auditoría 7

número de reuniones de la Comisión de nombramientos y retribuciones 5

número de reuniones de la Comisión de nombramientos 0

número de reuniones de la Comisión retribuciones 0

B.1.30 indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de administración 
durante el ejercicio sin la asistencia de todos sus miembros. en el cómputo se considerarán no 
asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas:

número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 0

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 0,000
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B.1.31 indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su 
aprobación al Consejo están previamente certificadas::

	 Sí		−																													No		  

identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individua-
les y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

B.1.32 explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de administra-
ción para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en 
la junta general con salvedades en el informe de auditoría. 

el Comité de auditoría y Control analiza los estados financieros trimestrales, semestrales y 
anuales y mantiene reuniones sistemáticas con el auditor externo, revisando, en su caso, cual-
quier cambio de criterio contable que afectara a los estados financieros, procurando que no 
haya lugar a salvedades por parte del auditor y que el Consejo de administración formule las 
cuentas sin salvedad alguna. a estos efectos, tal y como se recoge en el artículo 31 del regla-
mento del Consejo de administración, el Comité de auditoría y Control ostenta las facultades 
de revisión de las cuentas de la sociedad, de vigilancia del cumplimiento de los requerimientos 
legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así 
como de información de las propuestas de modificación de principios y criterios contables 
sugeridos por la dirección.

B.1.33 ¿el secretario del consejo tiene la condición de consejero?

	 Sí		−																												No		

B.1.34 explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del Consejo, 
indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de nombramientos 
y aprobados por el pleno del Consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese

se transcribe el artículo 27, apartado 1, del reglamento del Consejo de administración:
“el Consejo de administración, a propuesta del presidente, y previo informe de la Comisión de nom-
bramientos y retribuciones, designará un secretario y, en su caso, un vicesecretario que  podrán ser o 
no Consejeros. el mismo procedimiento se seguirá para acordar el cese del secretario y, en su caso, del 
vicesecretario.”

Sí No

¿la Comisión de nombramientos informa del nombramiento? X

¿la Comisión de nombramientos informa del cese? X

¿el Consejo en pleno aprueba el nombramiento? X

¿el Consejo en pleno aprueba el cese? X

¿tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por las 
recomendaciones de buen gobierno?

 sí                             no 

Observaciones

tal y como se prevé en el artículo 27.3 del reglamento del Consejo de administración, entre las funciones del 
secretario del Consejo de administración se encuentra la relativa a: 'Cuidar de la legalidad formal y material 
de las actuaciones del Consejo de administración, de su regularidad estatutaria y reglamentaria, así como 
velar por la observancia de los principios o criterios de gobierno corporativo de la sociedad y las normas del 
reglamento del Consejo de administración.'

B.1.35 indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar 
la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las 
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agencias de calificación.

la competencia de preservar la independencia de los auditores externos se encuentra atribui-
da al Comité de auditoría y Control en virtud del artículo 31. 3 b) del reglamento del Consejo 
de administración.

en este sentido, se prevén como competencias del Comité de auditoría y Control las siguien-
tes:

'en relación con el auditor externo: (i) elevar al Consejo de administración las propuestas de 
selección, nombramiento, reelección y sustitución de las sociedades de auditoría o del auditor 
externo, así como las condiciones de su contratación, el alcance de su mandato profesional y 
la revocación o renovación de su nombramiento; (ii) recibir regularmente del auditor externo 
información sobre el plan de auditoría, y sobre aquellas cuestiones que puedan poner en ries-
go su independencia y los resultados de su ejecución, para su examen por el Comité, y cua-
lesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como 
recibir información y mantener con el auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría, así como verificar que 
la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones; (iii) recibir anualmente de los auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la 
sociedad o aquellas entidades vinculadas a ésta, así como la información de los servicios adi-
cionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores de cuentas, o 
por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
sobre auditoría de cuentas y, a tal efecto, que la sociedad comunique como hecho relevante a 
la CnMv el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia 
de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido de su contenido, y que en caso de 
renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado; (iv) emitir 
anualmente, y con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe 
en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o socie-
dades de auditoría, debiendo necesariamente pronunciarse sobre la prestación de los servicios 
adicionales a que se refiere el apartado anterior, y (v) favorecer que el auditor de la sociedad 
asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que, en su caso, integran el grupo.'

B.1.36 indique si durante el ejercicio la sociedad ha cambiado de auditor externo. en su 
caso identifique al auditor entrante y saliente: 

	 Sí		−																												No	
 

Auditor saliente Auditor entrante

en el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido 
de los mismos:

	 Sí	−																															No	

B.1.37 indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo 
distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por 
dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o 
su grupo:

 sí   																												No	−

Sociedad grupo Total

importe de otros trabajos distintos de los de auditoría 
(miles de euros) 53 34 87
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importe trabajos distintos de los de auditoría / importe 
total facturado por la firma de auditoría (en %) 33,000 46,000 37,100

B.1.38 indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior pre-
senta reservas o salvedades. en su caso, indique las razones dadas por el presidente del Comité 
de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

	 Sí	−																															No	

B.1.39 indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininte-
rrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. asimismo, 
indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual firma de audi-
toría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:

Sociedad grupo

número de años ininterrumpidos 8 8

número de años auditados por la firma actual de auditoría/nº  de años que la sociedad ha sido au-
ditada (%) 66,6 66,6

B.1.40 indique las participaciones de los miembros del Consejo de administración de la sociedad 
en el capital de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad 
del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comu-
nicadas a la sociedad. asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación social del  consejero Denominación de la sociedad objeto % participación Cargo o funciones

d. juan Carlos ureta doMingo Casa grande Cartagena s.l. 0,000 Consejero

d. eduardo trueba Cortés outlooK inversiones, siCav, s.a. 0,000 presidente

d. franCisCo de asis garCÍa Molina Help inversiones siCav, s.a 57,000 presidente

Mutualidad general de la abogaCia
arCalia private eQuitY sCr de regiMen 
siMplifiCado sa 10,810 Consejero

 

B.1.41 indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros 
puedan contar con asesoramiento externo:

 sí 																														No	−

Detalle el procedimiento

el derecho de los Consejeros a contar con asesoramiento externo se regula en el artículo 23 del reglamen-
to del Consejo de administración, que se transcribe a continuación:

'1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros tienen derecho a obtener 
de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones y cuando fuere necesario 
el asesoramiento con cargo a la sociedad por parte de expertos legales, contables, financieros u otro 
expertos, siempre que se trate de asuntos concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el 
desempeño del cargo.

2. la solicitud de contratar asesores o expertos externos ha de ser formulada al presidente del Consejo de 
administración y será autorizada por el pleno del Consejo si, a juicio de éste:
              a)  es necesaria para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los Consejeros;
              b)  su coste es razonable, a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la 
sociedad;
              c)   a asistencia técnica que se reciba no puede ser dispensada adecuadamente por expertos y 
técnicos de la sociedad; y
              d)  no pone en riesgo la confidencialidad de la información que deba ser facilitada al experto.

3. en el supuesto de que la solicitud de auxilio de expertos fuere efectuada por cualquiera de las Comisio-
nes del Consejo, no podrá ser denegada, salvo que el Consejo por mayoría de sus miembros considere que 
no concurren las circunstancias previstas en el apartado 2 de este artículo'.

IN
FO

R
M

E 
A

N
u

A
L 

D
E 

g
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
AT

IV
O

5

informe anual 2012



178 179178

B.1.42 indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros 
puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de 
administración con tiempo suficiente:

 sí 																										No	−

Detalle el procedimiento

el derecho de información de los Consejeros en relación a las reuniones del Consejo de administración se 
regula en el artículo 22 del reglamento del Consejo de administración, que establece lo siguiente:

'1. para el cumplimiento de sus funciones, todo Consejero podrá informarse sobre cualquier aspecto de 
la sociedad y sus participadas. a tales efectos podrá examinar sus libros, registros, documentos y demás 
antecedentes de las operaciones sociales, pudiendo inspeccionar todas sus instalaciones y comunicarse 
con los altos directivos de la sociedad.

2. Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la sociedad, el ejercicio de las facultades de infor-
mación se canalizará a través del presidente del Consejo de administración, quien atenderá las solicitudes 
del Consejero, facilitándole directamente la información u ofreciéndole los interlocutores apropiados en el 
nivel de la organización que proceda'.

a su vez, el artículo 28.4 del reglamento del Consejo de administración añade que la convocatoria de la 
reunión del Consejo de administración se acompañará de la información que sea necesaria para la misma.

B.1.43 indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los 
consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al 
crédito y reputación de la sociedad:

 sí  																									No		−

Explique las reglas

el artículo 21.2, letra c), del reglamento del Consejo de administración, establece lo siguiente:

“el consejero también deberá informar a la sociedad:

(…)
c) de los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole que se incoen contra el 
Consejero y que, por su importancia o características, pudieran incidir gravemente en la reputación de 
la sociedad. en particular, todo Consejero deberá informar a la sociedad, a través de su presidente, en el 
caso de que resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los 
delitos señalados en el artículo 213 del texto refundido de la ley de sociedades de Capital. en este caso, 
el Consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y adoptará las decisiones que considere más 
oportunas en función del interés de la sociedad'.

a su vez, el artículo 12.2, letra e), del propio reglamento del Consejo, dispone:
'los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de administración y formalizar, si éste lo 
considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
(…)
e) Cuando el propio Consejo así lo solicite por mayoría de, al menos, dos tercios de sus miembros, por 
haber infringido sus obligaciones como Consejero, previa propuesta o informe de la Comisión de nom-
bramientos y retribuciones, o cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y 
reputación de la sociedad'.

B.1.44 indique si algún miembro del Consejo de administración ha informado a la sociedad 
que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno 
de los delitos señalados en el artículo 124 de la ley de sociedades anónimas:

	 Sí			−																										No	   

indique si el Consejo de administración ha analizado el caso. si la respuesta es afirmativa ex-
plique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe 
en su cargo.

	 Sí			−																										No		
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Decisión tomada Explicación razonada

procede continuar / no procede

B.2 Comisiones  del Consejo de administración

B.2.1 detalle todas las comisiones del Consejo de administración y sus miembros:

CoMisión ejeCutiva o delegada

Nombre Cargo Tipología

d. juan Carlos ureta doMingo presidente ejeCutivo

d. eduardo trueba Cortés voCal independiente

d. pedro angel navarro MartÍneZ voCal independiente

d. pedro ferreras dieZ voCal independiente

dª sofÍa rodrigueZ saHagÚn voCal independiente

CoMité de auditorÍa

Nombre Cargo Tipología

d. eduardo trueba Cortés presidente independiente

d. franCisCo de asis garCÍa Molina voCal independiente

d. pedro ferreras dieZ voCal independiente

CoMisión de noMbraMientos Y retribuCiones

Nombre Cargo Tipología

d. pedro angel navarro MartÍneZ presidente independiente

d. pedro ferreras dieZ voCal independiente

dª sofia rodrigueZ saHagÚn voCal independiente

B.2.2 señale si corresponden al Comité de auditoría las siguientes funciones:

Sí No

supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables. X

revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den 
a conocer adecuadamente. X

velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del respon-
sable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar 
que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. X

establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, 
las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. X

elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su 
contratación. X

recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta direc-
ción tiene en cuenta sus recomendaciones. X

asegurar la independencia del auditor externo. X

en el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorias de las empresas que lo integren. X

B.2.3 realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las 
responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.
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Denominación comisión Breve descripción

CoMisión de noMbraMientos Y 
retribuCiones

de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 de los estatutos sociales y 32 del reglamento del Consejo de adminis-
tración, la Comisión de nombramientos y retribuciones se compondrá por un mínimo de tres miembros designados por el 
Consejo de administración de entre sus miembros no ejecutivos, siendo la mayoría de sus miembros Consejeros indepen-
dientes y nombrando el Consejo de administración al presidente de entre estos últimos.
asimismo, el Consejo de administración designará un secretario, que podrá no ser miembro de la misma, el cual auxiliará al 
presidente y deberá proveer para el buen funcionamiento de la Comisión ocupándose de reflejar debidamente en las actas 
el desarrollo de las sesiones, el contenido de las deliberaciones y los acuerdos adoptados, levantando a tales efectos acta 
de sus sesiones.
el mandato de los miembros de la Comisión de nombramientos y retribuciones no podrá ser superior al de su mandato 
como Consejeros, sin perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que también lo fueren como 
Consejeros.
la Comisión de nombramientos y retribuciones quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o 
representados, la mitad más uno de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o 
representados, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.
a efectos de su funcionamiento, la Comisión se reunirá, a juicio de su presidente, cuantas veces sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, y al menos una vez al trimestre.
 

la Comisión de nombramientos y retribuciones centrará sus funciones en el apoyo y auxilio al Consejo de adminis-
tración en relación esencialmente con las propuestas de nombramiento, reelección, ratificación y cese de Consejeros, el 
establecimiento y control de la política de retribución de los Consejeros y altos directivos de la sociedad, el control en el 
cumplimiento de sus deberes por los Consejeros, particularmente en relación con las situaciones de conflicto de interés y 
operaciones vinculadas, y la supervisión del cumplimiento de los Códigos internos de Conducta y de las reglas de gobierno 
Corporativo.
al igual que en el caso del Comité de auditoría y Control, la Comisión de nombramientos y retribuciones elaborará un plan 
de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Consejo de administración.
finalmente, en todo lo no expresamente previsto en los estatutos sociales y el reglamento del Consejo de
administración respecto de esta Comisión, le será de aplicación, en la medida en que su naturaleza y funciones lo hagan 
posible, las disposiciones de los mismos relativas al funcionamiento del Consejo de administración.

CoMisión ejeCutiva o delegada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 de los estatutos sociales y 30 del reglamento del Consejo de adminis-
tración, la Comisión ejecutiva estará constituida por un mínimo de tres y un máximo de ocho miembros.

el Consejo de administración designará los administradores que han de integrar la Comisión ejecutiva, velando para que la 
estructura de participación de las diferentes categorías de Consejeros sea similar a la del propio Consejo, actuando como 
presidente de la Comisión ejecutiva el presidente del Consejo de administración y su secretario será el secretario del Con-
sejo, que podrá ser asistido por el vicesecretario. en ausencia del presidente de la Comisión ejecutiva, sus funciones serán 
ejercidas por el miembro que resulte elegido a tal fin por el resto de sus miembros.
los miembros de la Comisión ejecutiva cesarán cuando lo hagan en su condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el 
Consejo de administración.

la Comisión ejecutiva celebrará sus sesiones ordinarias al menos una vez al mes, pudiendo reunirse con carácter extraordi-
nario cuando lo requieran los intereses sociales. junto con la convocatoria de cada reunión, se remitirá a los miembros de 
la Comisión ejecutiva la documentación pertinente para que puedan formar su opinión y emitir su voto.

la Comisión ejecutiva quedará válidamente constituida cuando concurran, al menos, entre presentes y representados, la 
mitad más uno de sus miembros, debiendo informar al Consejo de administración a través de su presidente de los asuntos 
tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión, remitiéndose copia a todos los Consejeros de las actas de las 
sesiones de la misma.

esta Comisión desempeña las funciones de gestión ordinaria de la sociedad delegadas por el Consejo, así como de propu-
esta o informe sobre aquellas decisiones estratégicas y de inversiones o desinversiones que pudieran resultar de relevancia 
para la sociedad o el grupo renta 4.

además, la Comisión ejecutiva, en la medida que no sea incompatible con su naturaleza, se regirá por lo establecido por los 
estatutos sociales y el reglamento del Consejo de administración respecto del Consejo de administración de la sociedad.

181

CoMité de auditoria de conformidad con los artículos 42 de los estatutos sociales y 31 del reglamento del Consejo de administración, el 
Comité de auditoría y Control se compondrá por un mínimo de tres Consejeros, que serán designados por el Consejo de 
administración teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de 
riesgos, siendo la totalidad de sus miembros Consejeros externos y nombrando el Consejo de entre los mismos al presi-
dente, que habrá de ser un Consejero independiente, y que desempeñará su cargo por un período no superior a cuatro 
años, pudiendo nombrar, además un vicepresidente.

el mandato de los miembros del Comité no podrá ser superior al de su mandato como Consejeros, sin perjuicio de poder 
ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que también lo fueren como Consejeros.
los vocales que hayan ejercido el cargo de presidente del Comité, no podrán volver a ocupar dicho cargo mientras no haya 
transcurrido al menos, un año, desde el cese del mismo.

asimismo, el Consejo de administración designará un secretario, y en su caso vicesecretario, que podrán no ser miem-
bro del mismo, el cual auxiliará al presidente y deberá proveer para el buen funcionamiento del Comité, ocupándose de 
reflejar debidamente en las actas, el desarrollo de las sesiones, el contenido de las deliberaciones y los acuerdos adoptados, 
levantando a tales efectos acta de sus sesiones.
este Comité quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus 
miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados y teniendo el presidente 
voto de calidad en caso de empate.

a efectos de su funcionamiento, el Comité se reunirá, a juicio de su presidente, cuantas veces sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y al menos una vez al trimestre.
el Comité de auditoría y Control tendrá como función primordial la de servir de apoyo al Consejo de administración en sus 
cometidos de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información económico-finan-
ciera, de sus controles internos y de la independencia del auditor externo.
el Comité de auditoría y Control habrá de elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Consejo de 
administración.

por último, en todo lo no expresamente previsto en relación con este Comité, será de aplicación supletoria, en la medida 
que su naturaleza y funciones lo hagan posible, lo establecido en los estatutos sociales y en el reglamento del Consejo 
respecto al Consejo de administración.

B.2.4   indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que 
tienen cada una de las comisiones:

Denominación comisión Breve descripción

CoMisión de noMbraMientos Y 
retribuCiones

la Comisión de nombramientos y retribuciones tiene atribuidas las siguientes funciones de asesoramiento y consulta:

a) evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definiendo, en consecuencia, las 
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y dedicación 
precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.
Cualquier consejero podrá solicitar de la Comisión de nombramientos y retribuciones que tome en consideración, por si 
los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

b) examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del presidente y del primer ejecutivo y, en su 
caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada o bien planificada.

c) elevar al Consejo las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros independientes para que éste proceda 
directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la junta, debiendo informar 
previamente respecto de los restantes consejeros.

d) informar sobre los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

e) velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad y en particular, revisar y proponer al Con-
sejo de administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos y en su caso, de aquellas categorías de 
empleados que por las funciones que desempeñen sean incluidos en la política retributiva en virtud de la normativa apli-
cable, la retribución individual de los consejeros ejecutivos y demás condiciones de sus contratos, y las condiciones básicas 
de los contratos de los altos directivos. asimismo velará por la transparencia de las retribuciones y por la observancia de la 
política retributiva establecida por la sociedad.

f) velar para que los procedimientos de selección de consejeros no discriminen por razón de la diversidad de género.

g) informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y, en general, sobre las 
materias contempladas con respecto a los derechos y deberes de los Consejeros.

CoMisión ejeCutiva o delegada la Comisión ejecutiva tiene delegadas todas las facultades del Consejo de administración, salvo aquellas legal o estatuari-
amente indelegables.
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CoMité de auditoria el Comité de auditoría y Control tiene atribuidas las siguientes funciones de asesoramiento y consulta:

a) informar, a través de su presidente, en la junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia.

b) en relación con el auditor externo: (i) elevar al Consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución de las sociedades de auditoría o del auditor externo, así como las condiciones de su contratación, 
el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación de su nombramiento; (ii) recibir regularmente del audi-
tor externo información sobre el plan de auditoría, y sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su indepen-
dencia y los resultados de su ejecución, para su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como recibir información y mantener con el auditor de cuentas las comunicacio-
nes previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría, así como verificar que la alta 
dirección tiene en cuenta sus recomendaciones; (iii) recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de audi-
toría la confirmación escrita de su independencia frente a la sociedad o aquellas entidades vinculadas a ésta, así como la 
información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores de cuentas, 
o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas 
y, a tal efecto, que la sociedad comunique como hecho relevante a la CnMv el cambio de auditor y lo acompañe de una 
declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido de su contenido, y 
que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran motivado; (iv) emitir anualmente, y 
con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre 
la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, debiendo necesariamente pronunciarse sobre 
la prestación de los servicios adicionales a que se refiere el apartado anterior, y (v) favorecer que el auditor de la sociedad 
asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que, en su caso, integran el grupo.

c) la supervisión de la eficacia y de la dirección de los servicios de auditoría interna de la sociedad que velen por el buen 
funcionamiento de los sistemas de información y control interno, en particular respecto de los procesos de elaboración 
en integridad y presentación de la información financiera regulada relativa a la sociedad y, a su grupo, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta apli-
cación de los criterios contables, dando cuenta de ello al Consejo de administración, viniendo obligado el responsable de 
la función de auditoría interna a presentar al Comité su plan anual de trabajo y a informarle directamente de las incidencias 
que se presenten en su desarrollo, así como a someterle al final de cada ejercicio un informe sobre sus actividades.

d) supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada y los sistemas de control y 
gestión de riesgos internos asociados a los riegos relevantes de la sociedad de modo que éstos se identifiquen (operativo, 
tecnológico, financiero, legal o reputacional), gestionen y den a conocer adecuadamente, fijándose el nivel de riesgo que la 
sociedad considere aceptable, las medidas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, así como la determinación 
de los sistemas de control e información que se emplearán para controlarlos y gestionarlos, velando por la independencia 
y eficacia de la función de auditoría interna, proponiendo la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable 
del servicio de auditoría interna, así como el presupuesto de dicho servicio, recibiendo información periódica sobre sus 
actividades y verificando que la alta dirección tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

e) revisar las cuentas de la sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar de las propuestas de modificación de principios y 
criterios contables sugeridos por la dirección.

f) revisar e informar previamente al Consejo de administración respecto de: (i) la información financiera que, por su 
condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente, asegurándose de que las cuentas intermedias se 
formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada 
del auditor externo de la sociedad; (ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transac-
ciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo al 
que pertenezca la sociedad; (iii) y de las operaciones vinculadas.

g) recibir de los empleados, de forma confidencial, pero no anónima, y por escrito, comunicaciones sobre posibles ir-
regularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la sociedad o 
de sociedades de su grupo.

h) velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo, así como de la 
normativa sobre mercados del sector.

i) supervisar el desarrollo de las funciones atribuidas al área responsable de prevención de blanqueo de capitales y con-
ocer los informes y propuestas que a este respecto le sean presentados.

j) emitir los informes y las propuestas previstas en los estatutos sociales y en el reglamento del Consejo de administración 
y aquellas otras que le sean solicitados por el Consejo de administración o por el presidente de éste.

B.2.5 indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar 
en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante 
el ejercicio. a su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual 
sobre las actividades de cada comisión.
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Denominación comisión Breve descripción

CoMisión de noMbraMientos Y 
retribuCiones 

'los estatutos sociales y específicamente el reglamento del Consejo de administración en los artículos 30, 31 y 32, recogen 
la composición y funciones de la Comisión ejecutiva, el Comité de auditoría y Control y la Comisión de nombramientos y 
retribuciones. asimismo, el reglamento del Consejo de administración permite que las Comisiones regulen su propio fun-
cionamiento conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el propio reglamento del Consejo de administración. 
por otro lado, las Comisiones del Consejo han llevado a cabo un proceso de autoevaluación en el marco del proceso 
general de evaluación del funcionamiento del Consejo.'

CoMisión ejeCutiva o delegada 'los estatutos sociales y específicamente el reglamento del Consejo de administración en los artículos 30, 31 y 32, recogen 
la composición y funciones de la Comisión ejecutiva, el Comité de auditoría y Control y la Comisión de nombramientos y 
retribuciones. asimismo, el reglamento del Consejo de administración permite que las Comisiones regulen su propio fun-
cionamiento conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el propio reglamento del Consejo de administración. 
por otro lado, las Comisiones del Consejo han llevado a cabo un proceso de autoevaluación en el marco del proceso 
general de evaluación del funcionamiento del Consejo.'

CoMité de auditoria 'los estatutos sociales y específicamente el reglamento del Consejo de administración en los artículos 30, 31 y 32, recogen 
la composición y funciones de la Comisión ejecutiva, el Comité de auditoría y Control y la Comisión de nombramientos y 
retribuciones. asimismo, el reglamento del Consejo de administración permite que las Comisiones regulen su propio fun-
cionamiento conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el propio reglamento del Consejo de administración. 
por otro lado, las Comisiones del Consejo han llevado a cabo un proceso de autoevaluación en el marco del proceso 
general de evaluación del funcionamiento del Consejo.'

B.2.6 indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Conse-
jo de los diferentes consejeros en función de su condición:

 sí  																									No		−		

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva 

C operaCiones vinCuladas

C.1 señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Co-
mité de auditoría o cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones 
que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el 
Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

 sí  																							No		−

C.2 detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obliga-
ciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o denominación social del accionista 
significativo

Nombre o denominación social de la sociedad o 
entidad de su grupo

Naturaleza de la 
relación Tipo de la operación

Importe
(miles de 

euros)

suriKoMi s.a renta 4 banCo s.a. societaria
dividendos y otros beneficios 
distribuidos 191

suriKoMi s.a renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 59

suriKoMi s.a renta 4 banCo s.a. Contractual ingresos financieros 22
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aseCosa, s.a renta 4 banCo s.a. Contractual ingresos financieros 2

aseCosa, s.a renta 4 banCo s.a. societaria
dividendos y otros beneficios 
distribuidos 189

aseCosa, s.a renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 1

dª. Matilde estades seCo renta 4 banCo s.a. societaria
dividendos y otros beneficios 
distribuidos 74

dª. Matilde estades seCo renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 51

Cartera direCtivos 2011 s.a. renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 1

Cartera direCtivos 2011 s.a. renta 4 banCo s.a. Contractual ingresos financieros 79

reCarsa, s.a renta 4 banCo s.a. societaria
dividendos y otros beneficios 
distribuidos 20

reCarsa, s.a renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios i

soCiedad inversiones santaMaria, s.l renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 6o

soCiedad inversiones santaMaria, s.l renta 4 banCo s.a. societaria
dividendos y otros beneficios 
distribuidos 9

soCiedad vasCo MadrileÑa de inversio-
nes, s.l renta 4 banCo s.a. societaria

dividendos y otros beneficios 
distribuidos s8

soCiedad vasCo MadrileÑa de inversio-
nes, s.l renta 4 banCo s.a. Contractual ingresos financieros 25

soCiedad vasCo MadrileÑa de inversio-
nes, s.l renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 59

inversiones finanCieras CoColiso s.l. renta 4 banCo s.a. Contractual ingresos financieros 51

inversiones finanCieras CoColiso s.l. renta 4 banCo s.a. Contractual prestación de servicios 217

   
C.3 detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obli-
gaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la 
sociedad:

Nombre o denominación social del accionista significativo
Nombre o denominación social de la sociedad o 
entidad de su grupo

Naturaleza de la 
relación Tipo de la operación

Importe
(miles de 

euros)

d. eduardo trueba Cortés renta 4 banco s.a. socitaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

2

185

Nombre o denominación social del accionista significativo
Nombre o denominación social de la sociedad o 
entidad de su grupo

Naturaleza de la 
relación Tipo de la operación

Importe
(miles de 

euros)

d. eduardo trueba Cortés renta 4 banco s.a. Contractual prestación de servicios 1

d. francisco de asis garcía Molina renta 4 banco s.a societaria dividendos Y otros beneficios
distribuidos

2

d. francisco de asis garcía Molina renta 4 banco s.a. Contractual prestación de servicios 1

d. jesús sanchez- Quiñones gonzalez renta 4 banco s.a. societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

25

d. jesús sanchez- Quiñones gonzalez renta 4 banco s.a. amortización de 
préstamo

amortización o Cancelación 
de préstamos Y Contratos de 
arrendamiento (arrendatario)

102

d. josé ignacio garcía-junceda 
fernández

renta 4 banco s.a. Contractual acuerdos de financiación 
préstamos Y aportaciones de 
Capital (prestatario

346

d. josé ignacio garcía-junceda 
fernández

renta 4 banco s.a. amortización de 
préstamo

amortización o Cancelación 
de préstamos Y Contratos de 
arrendamiento (arrendatario)

733

d. josé ignacio garcía-junceda
fernández

renta 4 banco s.a. Contractual ingresos financieros 1

d. juan Carlos ureta domingo renta 4 banco s.a. Contractual ingresos financieros 28

d. juan Carlos ureta domingo renta 4 banco s.a. Contractual garantías Y avales recibidos 10.244

  d. juan Carlos ureta domingo   renta 4 banco s.a.   Contractual prestación de servicios 238

  d. juan Carlos ureta domingo   renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios    
distribuidos

1.012

  d. juan luis lópez garcía   renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

4

  d. juan luis lópez garcía   renta 4 banco s.a.   Contractual amortización o Cancelación de 
préstamos Y Contratos de ar-
rendamiento (arrendatario)

1.364

 d. Miguel Maria primo de rivera urquijo  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

2

 Mutualidad general de la abogacia  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos 

210

 d. pedro Ángel navarro Martínez  renta 4 banco s.a.   Contractual prestación de servicios 2

 d. pedro Ángel navarro Martínez  renta 4 banco s.a.   Contractual acuerdos de financiación 
préstamos Y aportaciones de 
Capital (prestatario)

223

 d. pedro Ángel navarro Martínez  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

9

 d. pedro ferreras díez  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

4

 d. santiago gonzález enciso  renta 4 banco s.a.   Contractual recepción de servicios 20

 d. santiago gonzález enciso  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

42

 dª. sofia rodriguez sahagún  renta 4 banco s.a.   societaria dividendos Y otros beneficios 
distribuidos

2
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C.4 detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades per-
tenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración 
de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en 
cuanto a su objeto y condiciones:

    
C.5 indique si los miembros del Consejo de administración se han encontrado a lo largo del 
ejercicio en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter 
de la lsa.

	 Sí			−																										No		
   

Nombre o denominación social del consejero Descripción de la situación de conflicto de interés

C.6 detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles 
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas 
significativos.

el reglamento del Consejo de administración y el reglamento interno de Conducta regulan 
los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, sus Consejeros y sus altos 
directivos.

el artículo 17 del reglamento del Consejo de administración establece:

 'artículo 17.- situaciones de conflictos de intereses.

1. se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en 
colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la sociedad o de las sociedades integradas 
en su grupo y el interés personal del Consejero. existirá interés personal del Consejero cuando 
el asunto le afecte a él o a una persona con él vinculada.

a los efectos del presente reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas del 
Consejero las siguientes:

a) el cónyuge del Consejero o las personas con análoga relación de afectividad.

b) los ascendientes, descendientes y hermanos del Consejero o del cónyuge (o per  
sona con análoga relación de afectividad) del Consejero.

c) los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del    
Consejero.

d) las sociedades en las que el Consejero, por sí o por persona interpuesta, se en   
cuentre en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artí  
culo 42 del Código de Comercio.

respecto del Consejero persona jurídica, se entenderán que son personas vinculadas las si-
guientes:

a) los socios que se encuentren, respecto del Consejero persona jurídica, en alguna   
de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código   
de Comercio.

b) las sociedades que formen parte del mismo grupo, y sus socios.

c) el representante persona física, los administradores, de derecho o de hecho, los   
liquidadores y los apoderados con poderes generales del Consejero persona jurídica.
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d) las personas que respecto del representante del Consejero persona jurídica ten  
gan la consideración de personas vinculadas de conformidad con lo que se estable  
ce en el apartado anterior para los Consejeros personas físicas.

2. las situaciones de conflicto de interés se regirán por las siguientes reglas

a)Comunicación: el Consejero deberá comunicar al Consejo de administración, a    
través del presidente o del secretario, cualquier situación de conflicto de interés en   
que se encuentre.

b) abstención: el Consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones profe-
sionales o comerciales con la sociedad a no ser que informe anticipadamente de la situación 
de conflicto de intereses, y el Consejo apruebe la transacción. el Consejero deberá abstenerse 
de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación de aquellos asuntos en los que se 
halle incurso en conflicto de interés. en el caso de Consejeros dominicales, deberán abstenerse 
de participar en las votaciones de los asuntos que puedan suponer un conflicto de interés 
entre los accionistas que hayan propuesto su nombramiento y la sociedad.

c) transparencia: tanto en la memoria como en el informe anual de gobierno Corporativo la 
sociedad informará sobre cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentren los 
Consejeros que le conste en virtud de comunicación del afectado o por cualquier otro medio.

3. lo dispuesto en el presente artículo podrá ser objeto de desarrollo a través de las correspon-
dientes normas que pueda dictar el Consejo de administración de la sociedad.'

el apartado vi del reglamento interno de Conducta establece:

 “definición y principios generales.

6.1 es política del grupo renta 4 que, en el desempeño de su función, los trabajadores 
concentren su atención profesional con máxima confidencialidad, honorabilidad y eficacia. por 
ello, no está permitido que los empleados se involucren en actividades privadas o en intereses 
externos, que puedan poner en peligro la integridad o la reputación y el buen funcionamiento 
del grupo.

6.2 puede surgir un conflicto si una actividad o interés de un administrador o empleado es 
incoherente con los intereses del grupo renta 4 y/o de sus clientes.

6.3 las sociedades que conforman el grupo renta 4 tienen la obligación de recabar in-
formación de sus administradores y empleados acerca de los posibles conflictos de interés a 
que estén sometidos por sus relaciones familiares, su patrimonio personal o por cualquier otra 
causa, así como mantener actualizada dicha información.

se actuará conforme a dos principios generales:

a) independencia. los administradores y empleados deben actuar en todo momento con li-
bertad de juicio, con lealtad al grupo renta 4 y sus accionistas e independientemente de 
intereses propios o ajenos.

b) abstención. deben abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan 
afectar a las personas o entidades con las que exista conflicto y de acceder a información con-
fidencial que afecte a dicho conflicto.
intereses, actividades y empleos fuera del grupo.
 

6.4 los administradores y empleados del grupo renta 4 no podrán estar involucrados en 
actividades privadas o tener intereses externos al grupo que puedan dar lugar a conflictos de 
interés o que puedan poner en peligro potencialmente la reputación de las sociedades del 
grupo.
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6.5 los administradores y empleados del grupo no podrán trabajar en otra empresa, salvo 
que el director general del área correspondiente y el Comité de supervisión normativa conce-
dan la necesaria autorización.

relaciones financieras con clientes.

6.6 los administradores y empleados, con el fin de evitar posibles conflictos de interés, no 
podrán mantener relaciones financieras con los clientes.

6.7 de forma enunciativa, no limitativa, está prohibido:

- llegar a acuerdos privados entre administrador o empleado y cliente.

- prestar o tomar dinero prestado de un cliente, excepción hecha de las operaciones realizadas 
con entidades de crédito en el ámbito personal y sin vinculación con la actividad profesional.
información sobre conflictos de interés y potenciales conflictos.

6.8 los administradores y empleados del grupo renta 4 tendrán permanentemente formu-
lada y mantendrán actualizada, una declaración escrita en la que consten:

- vinculaciones económicas, familiares o de otro tipo con clientes del grupo renta 4.
- vinculaciones por servicios relacionados con el mercado de valores.
- vinculaciones con inversores profesionales tales como gestoras de iiC, de fondos de pensio-
nes.
- vinculaciones con proveedores significativos, incluyendo los que presten servicios jurídicos 
o de auditoría.
- vinculaciones con sociedades cotizadas en bolsa u otros mercados, así como en aquellas enti-
dades que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del real decreto 629/1993.

6.9 tendrá consideración de vinculación económica la titularidad directa o indirecta de una 
participación superior al 5% del capital en sociedades clientes del grupo renta 4, o al 1% en 
sociedades cotizadas en bolsa u otros mercados, así como en aquellas entidades que estén 
comprendidas en el ámbito de aplicación del real decreto 629/1993.

6.10 tendrá consideración de vinculación familiar, el parentesco hasta el segundo grado, por 
consanguinidad o afinidad (ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuges cualquiera de 
ellos), con clientes o con personas que ejerzan cargos de administración o dirección en socie-
dades clientes o cotizadas. en caso de duda razonable a este respecto, los administradores y 
empleados deberán consultar al Comité de supervisión normativa.
la declaración, asimismo, podrá incluir las vinculaciones distintas de las expresadas anterior-
mente, que a juicio de un observador imparcial pudieran potencialmente ser constitutivas de 
conflictos de interés”.

la declaración, asimismo, podrá incluir las vinculaciones distintas de las expresadas anterior-
mente, que a juicio de un observador imparcial pudieran potencialmente ser constitutivas de 
conflictos de interés'.

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del grupo en españa? 

	 Sí			−																										No		

identifique a las sociedades filiales que cotizan en españa:

D sisteMas de Control de riesgos

D.1 descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y 
evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de 
dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.
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el grupo renta 4 constituye un conjunto de sociedades dedicadas a proporcionar servicios 
especializados de ahorro e inversión e independiente de cualquier grupo financiero o indus-
trial, por lo que se ve especialmente afectado por la evolución del sector financiero, que puede 
influir de manera muy significativa en sus resultados.

de conformidad con lo anterior, los riesgos básicos susceptibles de afectar al grupo renta 4, 
así como las medidas adoptadas para mitigar su impacto en caso de materializarse, son los que 
se exponen a continuación:

1. riesgo legal.
se trata del riesgo asumido por el grupo renta 4 en virtud de eventuales incumplimientos 
o infracciones normativos. en particular, este riesgo legal para renta 4 puede derivarse de 
contratos inadecuadamente documentados o formalizados, lo cual puede conllevar sanciones 
para la Compañía.

a estos efectos, todas las relaciones contractuales con los clientes deberán estar documenta-
das y formalizadas respetando la legislación vigente.

ante la política actual de expansión comercial, se mantiene un especial cuidado en la forma-
ción y concienciación de los distintos responsables de la red comercial para asegurar la correc-
ta formalización de los contratos suscritos con clientes y proveedores.

por otra parte, el grupo renta 4 posee una función independiente de Cumplimiento norma-
tivo que, a través de las políticas y procedimientos adecuados, detecta y gestiona el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones en la materia, tanto internas como externas, que tiene la 
organización.

2. riesgo de crédito.
se entiende como tal el riesgo de que un cliente, entidad o cualquier contraparte, no cumpla 
con sus compromisos con renta 4.

para mitigar este riesgo se establecen procedimientos específicos que tratan de evitar situa-
ciones de descubierto de efectivo y/o de títulos. no obstante, excepcionalmente se pueden 
permitir situaciones individualizadas de descubierto siempre que se produzcan con las auto-
rizaciones preceptivas. estas situaciones, en cualquier caso, están limitadas atendiendo a la 
garantía crediticia del cliente.

la evaluación del riesgo de contraparte, se realizará basándose en calificaciones crediticias (ra-
tings) de las principales agencias que suministran esta información, seleccionándose aquellas 
de mayor solvencia, experiencia y reconocimiento en los mercados.

3. riesgo de mercado.
se refiere a los riesgos propios del sector en el que renta 4 desarrolla su actividad, esto es, el 
de los servicios de inversión.

para controlar este tipo de riesgo se establecerán límites para que, en todo momento, ante 
variaciones en los precios de mercado, las pérdidas se limiten a los máximos prefijados. los 
controles establecidos se fijarán atendiendo a las condiciones de los distintos activos y a la 
importancia del riesgo inherente a cada mercado. dentro de este tipo de riesgo adquiere es-
pecial relevancia el concepto de var (valor en riesgo o máxima pérdida potencial que puede 
experimentar una cartera en condiciones actuales de mercado), que se encuentra incorporado 
a los sistemas de detección de riesgos.
 
el grupo obtiene la mayor parte de sus ingresos derivados de los servicios de intermediación. 
el mercado de valores está directamente afectado por las condiciones económicas nacionales 
e internacionales y las fluctuaciones en los niveles de precio y volumen de las transacciones de 
títulos, todo lo cual está más allá del control del grupo. 

la naturaleza volátil del negocio bursátil puede generar un incremento del volumen de tran-
sacciones y un aumento de los ingresos, pero también puede provocar un significativo des-
censo con efectos sobre la cuenta de resultados. Como resultado, las fluctuaciones del mer-
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cado podrían tener un efecto negativo en el negocio del grupo, su condición financiera y los 
resultados de sus operaciones.

4. riesgo operacional.
el riesgo operacional hace referencia a errores humanos, deficiencias en los controles internos 
o fallos en los sistemas implantados.

al ejecutar una gran cantidad de órdenes, el grupo está expuesto a riesgos asociados a errores 
y omisiones humanas, mal funcionamiento de los procedimientos de control interno y fallos 
en cualquiera de las tecnologías clave que soportan el sistema de contratación.

para mitigar este riesgo la Compañía ha impuesto unos requisitos mínimos de formación de 
los empleados, además de controles primarios en los distintos puestos de trabajo, de tal forma 
que las rutinas de control se integren en cada tarea desarrollada.

las mejoras en los sistemas informáticos implantadas contribuyen a establecer mejores con-
troles y a que los procesos manuales sean cada vez menos numerosos, reduciendo los errores 
humanos.

5. riesgo de liquidez.
el riesgo de liquidez hace referencia, como el propio nombre indica, a una falta de tesorería, 
producida normalmente como consecuencia de desfases de entradas y salidas de saldos de 
tesorería.

para controlar este riesgo y que se cumplan todos los requisitos establecidos en la legislación 
en cuanto a coeficientes legales y compromisos de pagos con terceros, se calcula y revisa dia-
riamente el coeficiente de liquidez.

6. riesgo de robo, fraude o estafa.
el presente riesgo se refiere al riesgo de robo, fraude o estafa por parte de clientes, represen-
tantes, empleados o directivos.

para evitar este riesgo resulta determinante contar con unos directivos y personal íntegro y 
con altos valores éticos y profesionales. en cualquier caso, no se admite a ningún directivo o 
trabajador conductas ilícitas o poco ajustadas a normas éticas de conducta profesional.

en cuanto a los representantes, su selección se lleva a cabo atendiendo a su acreditada profe-
sionalidad y honorabilidad, lo cual no es obstáculo para que se hayan implantado normas de 
control y auditoría interna específicas.

todos los empleados y representantes de renta 4 deberán estar sometidos al reglamento 
interno de Conducta (riC), en el que se regulan las normas éticas de actuación en la sociedad.
asimismo, con el objeto de minimizar este tipo de riesgo, el grupo renta 4 tiene suscrito una 
póliza de seguro para su cobertura.

igualmente, en el caso de los clientes, no se permitirá que por motivos comerciales se produz-
can situaciones que puedan ser potencialmente generadoras de fraude.

7. riesgo de dependencia de las tecnologías clave y sistemas de comunicación.
la actividad del grupo renta 4 depende en gran medida del funcionamiento, fiabilidad e in-
tegridad de los sistemas de telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como de 
los sistemas electrónicos que los soportan. especialmente desde el desarrollo de su negocio 
de intermediación online, el grupo recibe órdenes de compraventa y proporciona servicios a 
través de medios electrónicos, incluyendo internet.

en este sentido, los servicios Centrales y las diferentes oficinas y sucursales están conectados a 
través de sistemas de comunicación para la transmisión de datos.
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el negocio puede verse seriamente afectado por virus, ruptura de seguridad por 'Hackers' y 
otros 'delincuentes web' que intentan acceder a información, o por otros usos inapropiados 
de sus recursos de red.

a estos efectos, el grupo renta 4 cuenta con tecnología de encriptación y autenticación para 
procurar la seguridad necesaria para proporcionar una transmisión segura de la información 
confidencial.

8. riesgo reputacional.
este riesgo es consecuencia de las acciones de inversión, recomendaciones, publicaciones, 
etc., que pudieran realizarse y que pudieran dar lugar a un deterioro en la imagen y reputación 
del grupo renta.

por ello, las relaciones con los medios de comunicación, en general, están bajo la dependen-
cia última del presidente del grupo, quién valorará el sistema para satisfacer la demanda de 
información solicitada.

D.2 indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de 
riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a 
la sociedad y/o su grupo:

	 Sí			−																										No	

en caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los 
sistemas de control establecidos.

 
D.3 indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y 
supervisar estos dispositivos de control.

 sí  																										No		−

    
en caso afirmativo detalle cuáles son sus funciones.

Nombre de la Comisión u órgano Descripción de funciones 

auditoria interna revisión de los procedimientos y sistemas de control de riesgos establecidos

CoMité de auditoria Y Control el Comité de auditoría tiene atribuidas las siguientes funciones:

la supervisión de la eficacia y de la dirección de los servicios de auditoría interna de la sociedad que velen por el buen 
funcionamiento de los sistemas de información y control interno, en particular respecto de los procesos de elaboración 
en integridad y presentación de la información financiera regulada relativa a la sociedad y, a su grupo, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta apli-
cación de los criterios contables, dando cuenta de ello al Consejo de administración, viniendo obligado el responsable de 
la función de auditoría interna a presentar al Comité su plan anual de trabajo y a informarle directamente de las incidencias 
que se presenten en su desarrollo, así como a someterle al final de cada ejercicio un informe sobre sus actividades.

supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada y los sistemas de control y 
gestión de riesgos internos asociados a los riegos relevantes de la sociedad de modo que éstos se identifiquen (op-
erativo, tecnológico, financiero, legal o reputacional), gestionen y den a conocer adecuadamente, fijándose el nivel de 
riesgo que la sociedad considere aceptable, las medidas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, así como la 
determinación de los sistemas de control e información que se emplearán para controlarlos y gestionarlos, velando por la 
independencia y eficacia de la función de auditoría interna, proponiendo la selección, nombramiento, reelección y cese del 
responsable del servicio de auditoría interna, así como el presupuesto de dicho servicio, recibiendo información periódica 
sobre sus actividades y verificando que la alta dirección tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus 
informes.

supervisar el desarrollo de las funciones atribuidas al área responsable de prevención de blanqueo de capitales y conocer 
los informes y propuestas que a este respecto le sean presentados.
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departaMento de riesgos se trata de un órgano dependiente del Consejo de administración.

el departamento de riesgo ejerce sus funciones sobre todas las entidades incluidas dentro del perímetro de consolidación 
del grupo renta 4 y está encargado del seguimiento de los sistemas de control de riesgos establecidos

D.4 identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulacio-
nes que afectan a su sociedad y/o a su grupo.

el grupo dispone de funciones de auditoría interna, jurídicas, fiscales y de recursos Humanos 
específicas que, en coordinación con la unidad de Control de riesgos y con las direcciones 
Corporativas, tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente 
aplicable en cada caso.

adicionalmente, tal y como se establece en el artículo 31.3 del reglamento del Consejo de ad-
ministración, el Comité de auditoría y Control vela por cumplimiento de los códigos internos 
de conducta, las reglas de gobierno corporativo y la normativa sobre mercados de instrumen-
tos financieros aplicable a la sociedad.

E junta general

E.1 indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en 
la ley de sociedades anónimas (lsa) respecto al quórum de constitución de la junta general.

	 Sí		−																													No	

                             % de quórum distinto al establecido en art. 102 
LSA para supuestos generales 

% de quórum distinto al establecido en art. 103 LSA para 
supuestos especiales del art. 103

Quórum exigido en 1ª convocatoria                                                                        0                                                                                                                       0                                          

Quórum exigido en 2ª convocatoria                                                                        0                                                                                           0                                        

descripción de las diferencias

E.2 indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la ley de 
sociedades anónimas (lsa) para el régimen de adopción de acuerdos sociales:

	 Sí		−																													No		

describa en qué se diferencia del régimen previsto en la lsa.

E.3 relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean 
distintos a los establecidos en la lsa.

los derechos de los accionistas establecidos en los estatutos sociales son los mismos que los 
que se establecen en la ley de sociedades anónimas y que también se recogen en el regla-
mento de la junta general de accionistas.

E.4 indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accio-
nistas en las juntas generales.

el artículo 25.5 del reglamento de la junta prevé que los accionistas puedan emitir su voto por 
correo, mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de 
comunicación a distancia siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que 
vota y en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

asimismo, el grupo a través de la página web (www.renta4banco.com), mantiene permanen-
temente informados a los accionistas de la sociedad.
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E.5 indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de presidente 
del Consejo de administración. detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la 
independencia y buen funcionamiento de la junta general:

 sí  																								No		−

Detalle las medidas

por lo que se refiere a la verificación de la válida constitución de la reunión, la sociedad dispone de los 
sistemas necesarios para realizar el control y cómputo informático de las representaciones, así como para 
la confección de la lista de asistentes, presentes y representados, a la junta general, que se incorpora en 
soporte informático al acta de la reunión, y el cómputo del quórum de constitución y adopción de acuer-
dos (artículo 17 del reglamento de la junta general de accionistas).

estos mismos sistemas informáticos sirven por tanto para resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones 
que pudieran suscitarse en relación con la lista de asistentes.

E.6 indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento 
de la junta general.

las modificaciones del reglamento de la junta general que fueron aprobadas por la junta 
general ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2012, se llevaron a cabo con el fin 
de adaptarlo a la redacción vigente del texto refundido de la ley de sociedades de Capital, 
modificada por la ley 25/2011 que entró en vigor el pasado dos de octubre y las consiguientes 
modificaciones introducidas en los estatutos en virtud de la misma.

E.7 indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que 
se refiere el presente informe:

Datos de asistencia

Fecha junta general % de presencia física % en representación

                        % voto a distancia

TotalVoto electrónico Otros

27/04/2012 38,290 24,810 0,000                                   0,000 63,100

27/11/2012 55,260 9,970 0,000 0,000 65,230

E.8 indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el 
ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado 
cada acuerdo.

junta general ordinaria 27 de abril de 2012

la junta general ordinaria de accionistas de renta 4 se celebró el 27 de abril de 2012, en pri-
mera convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de 642 accionistas, titulares 
de 25.674.825 acciones, representativas del 63,1 % del capital social, que aprobaron por unani-
midad del capital presente o representado los siguientes acuerdos:

1º. examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (balance, Cuenta de pér-
didas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, 
estado de flujos de efectivo y Memoria), informes de gestión e informes de los audi-
tores correspondientes al ejercicio social 2011, tanto de la sociedad como del grupo 
consolidado.

la junta general de accionistas acordó aprobar las Cuentas anuales individuales y con-
solidadas de renta 4 banco, s.a. del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, 
comprensivas del balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la Memoria 
explicativa del ejercicio social indicado, así como el informe de gestión individual y del 
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informe de gestión consolidado, debidamente auditados y formulados por el Consejo 
de administración con fecha de 20 de marzo de 2012, previo informe del Comité de 
auditoría y Cumplimiento.

2º. examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la 
sociedad correspondiente al ejercicio social 2011.

la junta general acordó aprobar la propuesta de aplicación de resultados correspon-
diente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, por importe de 4.061.494,41 
euros, a distribuir de la siguiente manera:

la cantidad de 1.911.711,55 euros se destinará al pago de dividendos, que ya se en-
cuentran distribuidos en su totalidad a cuenta en virtud del acuerdo del Consejo de ad-
ministración de fecha 22 de noviembre de 2011, que por la presente queda ratificado.

se propone destinar el resto a la dotación de la reserva voluntaria, una vez dotada la 
reserva legal obligatoria (247.302,18 euros).

3º. examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de admi-
nistración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

se aprobó la gestión desarrollada por el Consejo de administración de la Compañía 
durante el ejercicio económico 2011.

4º. fijación de una nueva fecha de conversión voluntaria y precio de conversión en la 
emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad y apro-
bación de una retribución extraordinaria ligada a la misma. delegación de facultades.

en relación con la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables emitidas por la 
sociedad, se fijó una nueva fecha de conversión voluntaria (9 de mayo de 2012), con 
un precio de conversión ajustado al precio de mercado y una retribución extraordinaria 
ligada exclusivamente a dicha nueva fecha de conversión sujeta al cumplimiento de 
determinadas condiciones. los titulares de las obligaciones que decidan convertir han 
podido solicitar la conversión desde el día 30 de abril de 2012 hasta el día hábil bursátil 
anterior a la nueva fecha de conversión voluntaria, es decir, hasta el 8 de mayo de 2012.

asimismo, se acordó la delegación de facultades en el Consejo de administración a 
efectos de la ejecución de este acuerdo.

5º. distribución de prima de emisión en especie mediante la entrega de acciones pro-
pias.

5.1 distribución de prima de emisión en especie por importe de 4.069.320 euros me-
diante la entrega de acciones propias, sujeto a condición suspensiva.
se acordó la distribución de una prima de emisión en especie por importe de 4.069.320 
euros mediante la entrega de acciones propias, en los términos establecidos en la pro-
puesta de acuerdo.

5.2 distribución de prima de emisión en especie en un importe máximo de 15.000.000 
euros mediante la entrega de acciones propias, sujeto a condición suspensiva.
se acordó aprobar la distribución parcial de la reserva existente en el balance de la so-
ciedad correspondiente a una prima de emisión de acciones por un importe máximo de 
15.000.000 euros mediante la entrega de acciones de renta 4 banco procedentes de la 
autocartera, en los términos establecidos en la propuesta de acuerdo.

6º. reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y del grupo Consolidado.

se aprobó la reelección como auditores de Cuentas de la sociedad y del grupo renta 4 
para el ejercicio 2012 de ernstYoung s.l., inscrita con el número s-0530 en el registro 
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oficial de auditores de Cuentas del instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas, 
con domicilio social en Madrid, plaza pablo ruiz picasso s/n, edificio torre picasso, inscri-
ta en el registro Mercantil de Madrid, tomo 19.073, libro de sociedades, sección 8, Hoja 
23.123 y con C.i.f. b-78970506.

7º. Creación de la página web corporativa de la sociedad a los efectos del artículo 11 bis 
de la ley de sociedades de Capital.

se acordó la creación de la página web corporativa de la sociedad denominada 'www.
renta4banco.com', a los efectos del artículo 11 bis de la ley de sociedades de Capital.

8º. Modificación de los artículos 2, 9, 20, 22, 23, 27, 35, 44, 46, y 50 de los estatutos socia-
les a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias normativas.

de conformidad con el informe justificativo sobre la propuesta de modificación de los 
estatutos sociales de renta 4 banco, s.a. elaborado por el Consejo de administración, se 
acordó la modificación de los artículos 2, 9, 20, 22, 23, 27, 35, 44, 46, y 50 de los estatutos 
sociales a fin de adaptarlos a las reformas normativas introducidas por la ley 25/2011, 
por el real decreto 217/2008, de 15 de febrero y por el real decreto 771/2011, de 3 de 
junio.

9º. Modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 del reglamento de la 
junta general de accionistas a fin de adaptarlos a los estatutos sociales y a las nuevas 
exigencias normativas.

de conformidad con el informe justificativo sobre la propuesta de modificación del 
reglamento de la junta general de renta 4 banco, s.a. elaborado por el Consejo de 
administración, se acordó la modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 
del reglamento de la junta general de accionistas a fin de adaptarlos a los estatutos 
sociales y a la reforma normativa introducida por la ley 25/2011 en la ley de sociedades 
de Capital.

10º. reelección de miembros del Consejo de administración.

10.1. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. juan 
Carlos ureta domingo.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración y previo informe favorable de 
la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. juan Carlos 
ureta domingo como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco 
años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de ejecutivo.

10.2. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. jesús 
sánchez-Quiñones gonzález.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración y previo informe favorable 
de la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. jesús 
sánchez-Quiñones gonzález como miembro del Consejo de administración por el pla-
zo de cinco años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de ejecutivo.

10.3. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. santia-
go gonzález enciso.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración y previo informe favorable de 
la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. santiago 
gonzález enciso como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco 
años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de ejecutivo.
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10.4. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. pedro 
Ángel navarro Martínez.
de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración formulada previa propuesta 
de la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. pedro 
Ángel navarro Martínez como miembro del Consejo de administración por el plazo de 
cinco años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de independiente.

10.5. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. pedro 
ferreras díez.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración formulada previa propuesta 
de la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. pedro 
ferreras díez como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco años 
establecido en los estatutos sociales, con la calificación de independiente.

10.6. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. eduardo 
trueba Cortés.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta ge-
neral acordó, a propuesta del Consejo de administración formulada previa propuesta 
de la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. eduardo 
trueba Cortés como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco años 
establecido en los estatutos sociales, con la calificación de independiente.

10.7. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. sofía 
rodríguez sahagún.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta gene-
ral acordó, a propuesta del Consejo de administración formulada previa propuesta de 
la Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de dª. sofía ro-
dríguez sahagún como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco 
años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de independiente.

10.8. reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de d. Miguel 
primo de rivera y urquijo.

de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta gene-
ral acordó, a propuesta del Consejo de administración y previo informe favorable de la 
Comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar la reelección de d. Miguel primo 
de rivera y urquijo como miembro del Consejo de administración por el plazo de cinco 
años establecido en los estatutos sociales, con la calificación de otro Consejero.

11º.  sometimiento a votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre la polí-
tica de remuneraciones de los Consejeros.

se acordó someter a votación, con carácter consultivo, la aprobación del informe anual 
sobre la política de remuneraciones de los Consejeros que fue puesto a disposición de 
los señores accionistas en la página web de la sociedad desde el momento de publica-
ción de la convocatoria de la junta general ordinaria.

12º.  autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de 
entidades del grupo renta 4.

se acordó autorizar al Consejo de administración, por un período de cinco años, para 
realizar la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del 
grupo renta 4.
asimismo, se acordó dejar sin efecto el acuerdo de autorización para la adquisición de 
acciones propias adoptado por la junta general de accionistas de 22 de diciembre de 
2009.
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13º.  delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos 
contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de 
cuentas.

se acordó facultar a d. juan Carlos ureta domingo, d. pedro ramón y Cajal agüeras y d. 
jaime guerra Calvo para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente pudieran 
comparecer ante notario y elevar los anteriores acuerdos a escritura pública, así como 
realizar y otorgar cuantos actos o documentos públicos o privados sean necesarios para 
llegar al depósito de cuentas o a la inscripción en el registro Mercantil de los anteriores 
acuerdos, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados fueran pre-
cisos de subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros y, 
asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias fueran precisas para 
adaptar estos acuerdos a la calificación del registrador Mercantil.

junta general extraordinaria 27 de noviembre de 2012

la junta general extraordinaria de accionistas de renta 4, se celebró el 27 de noviembre de 
2012, en primera convocatoria, con la asistencia, presentes o representados, de 241 accionis-
tas, titulares de 26.543.689 acciones, representativas del 65,23% del capital social, en la cual se 
aprobaron los siguientes:

1º.  Modificación del plan de entrega de acciones de la sociedad aprobado por la junta 
general extraordinaria de 22 de diciembre de 2009.

se acordó aprobar la modificación del plan de entrega de acciones de la Compañía, 
aplicable a administradores, directivos y otros empleados de la sociedad y del grupo, 
aprobado por la junta general extraordinaria de 22 de diciembre de 2009 ('plan 2009').
 
la finalidad de dicha modificación era adaptar el plan 2009 a las condiciones actuales 
del mercado y mantener la alineación de los intereses de los beneficiarios de dicho plan 
con el interés principal de la sociedad en relación con el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos dentro del marco en que se desarrolla su actividad. en este sentido, se acor-
dó que el precio de referencia de la opción de compra de las acciones del plan 2009 sea 
de 4,75 euros por acción, permaneciendo el resto de términos sin modificar.

a estos efectos, se acordó delegar en el Consejo de administración, con expresas fa-
cultades de sustitución, para realizar todos los actos necesarios para la mejor ejecución 
del acuerdo.

2º.  plan de entrega condicional y restringido de acciones a Consejeros ejecutivos, 
miembros del Comité de dirección y empleados.

se acordó la aprobación de un plan de retribución variable dirigido a Consejeros ejecu-
tivos, miembros del Comité de dirección y empleados del grupo renta 4 ('plan 2012'), 
consistente en la entrega condicional y restringida de acciones de la sociedad, sujeto a 
los siguientes términos y condiciones:

- el número máximo de acciones a entregar, en función del cumplimiento de los indica-
dores que se determinen, será de 203.466 acciones representativos del 0.5% del capital 
social actual de la sociedad: un máximo de 50.866 acciones para Consejeros ejecutivos; 
un máximo de 50.866 acciones para los miembros del Comité de dirección; y un máxi-
mo de 101.734 acciones para los empleados del grupo renta 4.

- en el supuesto de que se adoptara por la sociedad un acuerdo que pudiera afectar 
negativamente y de modo sustancial a las acciones de renta 4 o que implicara una 
variación del número de acciones en circulación como consecuencia de una modifica-
ción del valor nominal de las mismas, el Consejo de administración, a propuesta de la 
Comisión de nombramientos y retribuciones, realizará los ajustes necesarios para que 
se mantenga la equivalencia de prestaciones del plan.

- el Consejo de administración, a propuesta de la Comisión de nombramientos y retri-
buciones, determinará el número máximo de acciones a entregar a cada beneficiario en 
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función del cumplimiento de unos indicadores previamente definidos en línea con lo 
dispuesto por la normativa aplicable a renta 4 en su condición de entidad de crédito.

- el periodo de vigencia del plan será de 2 años y 3 meses. finalizado dicho periodo, el 
Consejo de administración, previo informe de la Comisión de nombramientos y re-
tribuciones, se encargará de determinar el grado de cumplimiento de los indicadores 
que condicionan la entrega. el reparto efectivo de acciones tendrá lugar en la fecha 
que determine el Consejo de administración en línea con lo dispuesto por la normativa 
aplicable a renta 4 en su condición de entidad de crédito.

a estos efectos, se acordó delegar en el Consejo de administración, con expresas fa-
cultades de sustitución, para realizar todos los actos necesarios para la mejor ejecución 
del acuerdo.

3º.  fijación del número de miembros del Consejo de administración en doce (12).

de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 de los estatutos sociales y pre-
vio informe favorable de la Comisión de nombramientos y retribuciones, se acordó 
ampliar el número de miembros que componen el Consejo de administración de la 
sociedad y fijarlo en doce (12).

4º.  nombramiento de fundación obra social abogacía española como nuevo miem-
bro del Consejo de administración por el plazo estatutario de cinco años.

a propuesta del Consejo de administración y previo informe favorable de la Comisión 
de nombramientos y retribuciones, se acordó el nombramiento como miembro del 
Consejo de administración por el plazo estatutario de cinco (5) años de fundación 
obra social abogacía española, con domicilio en Madrid, calle serrano no 9, con C.i.f. 
g-83845818, inscrita en el registro de fundaciones asistenciales del Ministerio de tra-
bajo y asuntos sociales con el número 28/1.303, con el carácter de Consejero dominical.

5º.  delegación de facultades para elevar e público a inscribir, en su caso, los acuerdos 
contenidos en el acta de la sesión. se acordó facultar a d. juan Carlos ureta domingo, 
d. pedro ramón y Cajal agüeras y d. jaime guerra Calvo para que cualquiera de ellos, 
solidaria e indistintamente pudieran comparecer ante notario y elevar los anteriores 
acuerdos a escritura pública, así como realizar y otorgar cuantos actos o documentos 
públicos o privados sean necesarios para llegar al depósito de cuentas o a la inscripción 
en el registro Mercantil de los anteriores acuerdos, otorgando asimismo cuantos docu-
mentos públicos o privados fueran precisos de subsanación o modificación de errores 
o complementarios de los primeros y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o 
complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la calificación del re-
gistrador Mercantil.

E.9 indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de 
acciones necesarias para asistir a la junta general.

 sí                     no  

 número de acciones necesarias para asistir a la junta general

E.10 indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones 
de voto en la junta general.

el régimen relativo a las delegaciones de voto se regula en el artículo 14 del reglamento de la 
junta general, que establece:

'1. los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra 
persona, aunque ésta no sea accionista. el representante podrá representar a cuantos 
accionistas así lo soliciten, sin limitación al respecto. Cuando un representante tenga 
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representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función 
de las instrucciones dadas por cada accionista.

2. la representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en 
la ley, por escrito, por medios electrónicos o de comunicación a distancia y con carácter 
especial para cada junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendien-
te del representado o de apoderado general, en documento público, para administrar 
todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional.
en caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, 
el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de de 
conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la junta corres-
pondiente.

3. la representación se podrá notificar mediante correspondencia postal, remitiendo a 
la sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañada de la 
tarjeta de asistencia expedida por la sociedad o entidades encargadas de la llevanza del 
registro de anotaciones en cuenta. no obstante, podrá bastar con la propia tarjeta de 
asistencia cuando la misma prevea su utilización a efectos de la delegación mediante 
correspondencia postal.

asimismo, la representación se podrá notificar por medios electrónicos o de comuni-
cación a distancia, mediante comunicación a la sociedad en la que se detalle la re-
presentación otorgada y la identidad del accionista representado, emitida bajo firma 
electrónica reconocida del accionista u otra clase de garantía que el Consejo de admi-
nistración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista 
que confiere la representación.

4. la notificación de la representación conferida por cualquiera de los citados medios 
habrá de recibirse por la sociedad antes de las cinco (5) horas anteriores a la hora pre-
vista para la celebración de la junta general en primera convocatoria. en caso contrario, 
la representación se tendrá por no otorgada.

6. el presidente y el secretario de la junta general o las personas designadas por los 
mismos tendrán las más amplias facultades para admitir la validez del documento o 
medio acreditativo de la representación, debiendo considerar únicamente como no 
valido aquel que carezca de los mínimos requisitos imprescindibles y siempre que éstos 
sean insubsanables.

7. en los casos en que los administradores de la sociedad, o cualquier otra persona o 
entidad realicen una solicitud pública de representación, se aplicarán las reglas conte-
nidas en la ley. 

en particular, el documento en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo 
el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio de derecho de 
voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se 
impartan instrucciones o éstas no sean precisas. la delegación podrá también incluir 
aquellos puntos que, aún no previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan 
ser tratados, por así permitirlo la ley, en la junta, pudiendo además prever la sustitución 
del administrador representante por cualquier miembro de la mesa de la junta u otro 
socio asistente a la junta cuando el administrador representante se encuentre en una 
situación de conflicto de interés que le impida emitir el voto delegado.
la solicitud pública de representación podrá realizarse por vía electrónica de acuerdo 
con los desarrollos normativos que se dicten sobre esta materia y en la forma que se 
establezca en el presente reglamento.

se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la 
representación de más de tres accionistas.

8. antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accio-
nista de si existe situación de conflicto de intereses. 

si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista 
representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. en 
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ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno 
de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, 
deberá abstenerse de emitir el voto.

puede existir, en particular, un conflicto de interés, cuando el representante se encuen-
tre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 523.2 de la ley de sociedades 
de Capital.

9. además de cumplir los deberes previstos en el apartado anterior sobre conflicto de 
intereses del representante, en el caso de que los administradores de la sociedad hu-
bieran formulado solicitud pública de representación, el administrador que la obtenga 
no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en 
aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses, 
salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada 
uno de dichos puntos conforme al presente artículo. 

en todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses 
respecto de las siguientes decisiones:

10. su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.

11. su destitución, separación o cese como administrador.

12. el ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.

13. la aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el 
administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o 
personas que actúen por su cuenta.

14. la representación es siempre revocable. la asistencia del accionista a la junta, sea 
personalmente o por haberse emitido el voto a distancia, o la revocación posterior y ex-
presa efectuada por el mismo medio empleado para la concesión de la representación 
supone la revocación de cualquier delegación.''

E.11 indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores instituciona-
les de participar o no en las decisiones de la sociedad:

	 Sí			−																										No		

describa la política

E.12 la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web. 
www.renta4banco.com : ver apartado información para accionistas e inversores.

F grado de seguiMiento de las reCoMendaCiones de gobierno Corporativo 

indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código 
unificado de buen gobierno. 

en el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas 
o criterios, que aplica la sociedad.

1.  Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que 
pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de 
control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

ver epígrafes:   a.9, b.1.22, b.1.23 y e.l, e.2 
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 Cumple  											Explique	−

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públi-
camente con precisión:

las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las 
de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan pre-
sentarse.

ver epígrafes:     C.4 y C.7

	 Cumple		−							Cumple	parcialmente		−							Explique		−							No	aplicable		   

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las leyes mercantiles, se sometan a la aproba-
ción de la junta general de accionistas las operaciones que entrañen una modificación estruc-
tural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

la transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o 
incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese mo-
mento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas.

la adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modifica-
ción efectiva del objeto social.

las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

	 Cumple				−							Cumple	parcialmente		−									Explique	

se ha optado por la no inclusión de la presente recomendación con el fin de no restar ope-
ratividad al Consejo de administración, ya que se trata de operaciones que pueden requerir 
procesos de decisión rápida por razones de oportunidad y que, por otro lado, cuentan con 
amplios mecanismos legales de protección de los accionistas y de la sociedad, sin perjuicio de 
que el Consejo informe a la junta general sobre dichas operaciones.

4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la junta general, incluida la 
información a que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la 
publicación del anuncio de la convocatoria de la junta.

 Cumple  												Explique	−				
     
5. Que en la junta general se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancial-
mente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus pre-
ferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:

al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual.

en el caso de modificaciones de estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sus-
tancialmente independientes.

ver epígrafe:   e.8

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−										Explique	−

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros 
que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, 
puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.

ver epígrafe:     e.4
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 Cumple  											Explique	−

7. 7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia 
de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compa-
ñía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la 
empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; 
respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y 
observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado vo-
luntariamente.
 

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−										Explique	−						
   
8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía 
y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la 
dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y 
que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a. las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i. el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto 
anuales;
ii. la política de inversiones y financiación;
iii. la definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv. la política de gobierno corporativo;
v. la política de responsabilidad social corporativa;
vi. la política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;
vii. la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los 
sistemas internos de información y control.
viii.  la política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.

ver epígrafes:         b.1.10, b.1.13, b.1.14 y Ü.3

b. las siguientes decisiones :

i.  a propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese 
de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.

ver epígrafe:  b.1.14.

ii. la retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución 
adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus 
contratos.

ver epígrafe:  b.1.14.

iii. la información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer 
pública periódicamente.

iv.  las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales 
características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la 
junta general;

v.  la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así 
como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c. las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o re-
presentados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”).
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esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas opera-
ciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se 
apliquen en masa a muchos clientes;

2ª.  Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe 
como suministrador del bien o servicio del que se trate;

3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable 
del Comité de auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa fun-
ción; y que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de 
voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella.

se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter 
indelegable, salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones 
de urgencia por la Comisión delegada, con posterior ratificación por el Consejo en pleno.

ver epígrafes:      C.1 y C.6 

 Cumple  										Cumple	parcialmente		−									Explique	−

9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y parti-
cipativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince 
miembros.

ver epígrafe:      b.1.1

 Cumple  												Explique	−

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia ma-
yoría del Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo 
en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los conseje-
ros ejecutivos en el capital de la sociedad.

ver epígrafes:            a.2, a.3, b.1.3 y b.1.14 

	 Cumple	−						Cumple	parcialmente		 								Explique	−	

      
11. 11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni 
independiente, la sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o 
sus directivos, ya con sus accionistas.

ver epígrafe:  b.1.3

 Cumple  											Explique	−									No	aplicable	−

12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros do-
minicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad 
representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.

este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los domi-
nicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º en sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las partici-
paciones accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas, pero 
existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado valor absoluto.
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2º  Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas repre-
sentados en el Consejo, y no tengan vínculos entre sí.

ver epígrafes: b.1.3 , a.2 y a.3

 Cumple  											Explique	−							
  
13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total 
de consejeros.

ver epígrafe:  b.1.3

 Cumple  											Explique	−			

14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la junta general de 
accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise 
anualmente en el informe anual de gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión 
de nombramientos. Y que en dicho informe también se expliquen las razones por las cuales 
se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accio-
narial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran aten-
dido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas 
cuya participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales.

ver epígrafes:  b.1.3 y b.1.4

 Cumple  					Cumple	parcialmente		−								Explique	−	
        
15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos 
y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de nom-
bramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:

los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selec-
ción de consejeras.

la compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres 
que reúnan el perfil profesional buscado.

ver epígrafes:  b.1.2, b.1.27 y b.2.3. 

 Cumple  						Cumple	parcialmente		−						Explique	−								No	aplicable	−

16. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure 
de que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate 
y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando 
su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes 
de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del 
Consejero delegado o primer ejecutivo.  

ver epígrafe:  b.1 42

 Cumple  					Cumple	parcialmente		−								Explique		−						
   
17. Que, cuando el presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se 
faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la 
inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupa-
ciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su presidente. 

ver epígrafe:  b.1.21

	 Cumple		−									Cumple	parcialmente	 							Explique	−		 	No	aplicable	−
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18. Que el secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Con-
sejo:

a) se ajusten a la letra y al espíritu de las leyes y sus reglamentos, incluidos los aproba-
dos por los organismos reguladores;

b) sean conformes con los estatutos de la sociedad y con los reglamentos de la junta, 
del Consejo y demás que tenga la compañía.

c) tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Có-
digo unificado que la compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del secretario, su 
nombramiento y cese sean informados por la Comisión de nombramientos y aprobados por 
el pleno del Consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el regla-
mento del Consejo.

ver epígrafe: b.1.34

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−									Explique	−

19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus 
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, 
pudiendo cada Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

ver epígrafe: b.1.29

 Cumple  												Cumple	parcialmente		−								Explique	−

20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifi-
quen en el informe anual de gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescin-
dible, se confiera con instrucciones.

ver epígrafes: b.1.28 y b.1.30

 Cumple  								Cumple	parcialmente		−						Explique		−			
      
21. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna 
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupa-
ciones no queden resueltas en el Consejo, a petición de quien las hubiera manifestado se deje 
constancia de ellas en el acta.

22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a) la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b) partiendo del informe que le eleve la Comisión de nombramientos, el desempeño de 
sus funciones por el presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;.

c) el funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

ver epígrafe:  b.1.19

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−								Explique		−

23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información 
adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que 
los estatutos o el reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al 
presidente o al secretario del Consejo.

ver epígrafe:  b.1.42
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 Cumple  											Explique	−									

24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento 
preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados 
para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el asesora-
miento externo con cargo a la empresa.

ver epígrafe:  b.1.41

 Cumple  											Explique		−									

25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nue-
vos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de 
gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de 
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

 Cumple  							Cumple	parcialmente		−				Explique		−			
      
26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo 
necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia::

a) Que los consejeros informen a la Comisión de nombramientos de sus restantes obli-
gaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;

b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que pue-
dan formar parte sus consejeros. 

ver epígrafes: b.1.8, b.1.9 y b.1.17 

 Cumple  									Cumple	parcialmente		−									Explique	−

27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el 
Consejo a la junta general de accionistas, así como su nombramiento provisional por coopta-
ción, se aprueben por el Consejo:

a) a propuesta de la Comisión de nombramientos, en el caso de consejeros indepen-
dientes.

b) previo informe de la Comisión de nombramientos, en el caso de los restantes con-
sejeros.

ver epígrafe:  b.1.2

 Cumple  										Cumple	parcialmente		−									Explique	−

28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, 
la siguiente información sobre sus consejeros:

a) perfil profesional y biográfico;

b) otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades 
cotizadas;

c) indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, se-
ñalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con 
quien tengan vínculos.

d) fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los 
posteriores, y;

e) acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
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 Cumple  										Cumple	parcialmente		−									Explique	−

29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período 
continuado superior a 12 años.

ver epígrafe:  b.1.2

 Cumple  											Explique		−				
     
30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien 
representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el 
número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un 
nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.

ver epígrafes:  a.2 ,  a.3 y  b.1.2

 Cumple   											Cumple	parcialmente		−									Explique		−

31. Que el Consejo de administración no proponga el cese de ningún consejero indepen-
diente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, 
salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de 
nombramientos. en particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubie-
ra incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias 
descritas en el epígrafe 5 del apartado iii de definiciones de este Código.

también podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de ofertas públi-
cas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cam-
bio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo 
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 12.

ver epígrafes: b.1.2, b.1.5 y b.1.26 

 Cumple  											Explique		−								

32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en 
su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la 
sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que 
aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral 
por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la ley de sociedades anónimas, el 
Consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concre-
tas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo 

ver epígrafes:  b.1.43, b.1.44
 

33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que 
alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que 
otro tanto hagan, de forma especial los independientes y demás consejeros a quienes no afec-
te el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los 
accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el conseje-
ro hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por 
dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

esta recomendación alcanza también al secretario del Consejo, aunque no tenga la condición 
de consejero.
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 Cumple  								Cumple	parcialmente		−							Explique	−		 	No	aplicable	−

34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes 
del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miem-
bros del Consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, 
del motivo del cese se dé cuenta en el informe anual de gobierno Corporativo.

ver epígrafe:  b.1.5 

	 Cumple	−								Cumple	parcialmente		−							Explique	−			No	aplicable		       

35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo 
sobre las siguientes cuestiones:

a) importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación 
en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia 
relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos.

ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una 
remuneración en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;

iii) parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales 
(bonus) o de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv) una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará 
origen el plan retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipó-
tesis u objetivos que tome como referencia.

c) principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complemen-
tarias, seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual 
equivalente.

d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta direc-
ción como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) duración;

ii) plazos de preaviso; y

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemni-
zaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual 
entre la sociedad y el consejero ejecutivo

ver epígrafe: b.1.15

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−									Explique	−

36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega 
de acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumen-
tos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la so-
ciedad o sistemas de previsión.

esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los 
consejeros las mantengan hasta su cese como consejero

ver epígrafes:  a.3 , b.1.3

IN
FO

R
M

E 
A

N
u

A
L 

D
E 

g
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
AT

IV
O

5

 Cumple  											Explique	−

37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la de-
dicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para 
comprometer su independencia.

 Cumple  											Explique	−

38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta 
las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos 
resultados.

 Cumple  											Explique	−															No	aplicable	−		
    
39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas 
técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño 
profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general de los mer-
cados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.

	 Cumple																		Explique	−															No	aplicable	      

40. Que el Consejo someta a votación de la junta general de accionistas, como punto sepa-
rado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones 
de los consejeros. Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de 
forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad considere conveniente.

dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Con-
sejo para el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. abordará to-
das las cuestiones a que se refiere la recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan 
suponer la revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los cambios más 
significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio pasado al que se refiera la 
junta general. incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribucio-
nes en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de retribuciones 
en la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, 
de la identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.

ver epígrafe: b.1.16

 Cumple   											Cumple	parcialmente	−						Explique	−

41. Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejer-
cicio e incluya:

a) el desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i) las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;

ii) la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Con-
sejo;

iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la 
razón por la que se otorgaron;

iv) las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; 
o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones 
a planes de prestación definida;
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v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus 
funciones;

vi) las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;

vii) las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros 
ejecutivos;

viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea 
su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la 
consideración de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las re-
muneraciones totales percibidas por el consejero.

b) el desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones 
sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i) número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;

ii) número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones 
afectas y el precio de ejercicio;

iii)número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su pre-
cio, fecha y demás requisitos de ejercicio;

iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones 
ya concedidas.

c) información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los 
consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

 Cumple 												Cumple	parcialmente	−								Explique	−

42. Que cuando exista Comisión delegada o ejecutiva (en adelante, “Comisión delegada”), la 
estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio 
Consejo y su secretario sea el del Consejo.

ver epígrafes:  b.2.1 y b.2.6

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−						Explique	−		 	No	aplicable	−

43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones 
adoptadas por la Comisión delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de 
las actas de las sesiones de la Comisión delegada

 Cumple  															Explique	−		 No	aplicable	−

44. Que el Consejo de administración constituya en su seno, además del Comité de audito-
ría exigido por la ley del Mercado de valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de 
nombramientos y retribuciones.
 
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de auditoría y de la Comisión o 
comisiones de nombramientos y retribuciones figuren en el reglamento del Consejo, e inclu-
yan las siguientes:

a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Co-
misión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el 
primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del tra-
bajo realizado;
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b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, 
con un mínimo de tres. lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de conseje-
ros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros 
de la Comisión.

c) Que sus presidentes sean consejeros independientes.

d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el 
desempeño de sus funciones.

e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miem-
bros del Consejo.

ver epígrafes: b.2.1 y b.2.3

45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas 
de gobierno corporativo se atribuya a la Comisión de auditoría, a la Comisión de nombramien-
tos, o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o gobierno Corporativo.

 Cumple  											Explique	−

46. Que los miembros del Comité de auditoría, y de forma especial su presidente, se desig-
nen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría 
o gestión de riesgos.

 Cumple  											Explique	−

47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo 
la supervisión del Comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de 
información y control interno.

 Cumple  									Explique	−

48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de auditoría 
su plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su 
desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−									Explique	−

49. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacio-
nales...) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, 
los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;

b) la fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;

c) las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de 
que llegaran a materializarse;

d) los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y ges-
tionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

ver epígrafe: Ü

 Cumple  										Cumple	parcialmente		−									Explique	−

50. Que corresponda al Comité de auditoría:

1º en relación con los sistemas de información y control interno:

a) supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera re-
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lativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta apli-
cación de los criterios contables.

b) revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para 
que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la 
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría 
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre 
sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y reco-
mendaciones de sus informes. 

d) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 
forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de poten-
cial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa.

2º en relación con el auditor externo:

a) elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución 
del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.

b) recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y 
los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus reco-
mendaciones.

c) asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CnMv el cambio de 
auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de des-
acuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.

ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes 
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concen-
tración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para 
asegurar la independencia de los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que 
la hubieran motivado.

d) en el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de 
las auditorías de las empresas que lo integren.

ver epígrafes:  b.1.35, b.2.2, b.2.3 y d.3

 Cumple  							Cumple	parcialmente		−									Explique	−

51. Que el Comité de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la socie-
dad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

 Cumple  											Explique	−

52. Que el Comité de auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por 
éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la reco-
mendación 8:

a) la información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer 
pública periódicamente. el Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias 
se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la 
procedencia de una revisión limitada del auditor externo.
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b) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así 
como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atri-
buida a otra Comisión de las de supervisión y control.

ver epígrafes:  b.2.2 y b.2.3

 Cumple  											Cumple	parcialmente		−									Explique	−

53. Que el Consejo de administración procure presentar las cuentas a la junta general sin 
reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que 
existan, tanto el presidente del Comité de auditoría como los auditores expliquen con claridad 
a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

ver epígrafe:  b.1.38

 Cumple  						Cumple	parcialmente		−							Explique	−

54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de nombramientos -o de nombramien-
tos y retribuciones, si fueran una sola- sean consejeros independientes:

ver epígrafe:  b.2.1

 Cumple 											Explique	−	 	 No	aplicable	−

55. Que correspondan a la Comisión de nombramientos, además de las funciones indicadas 
en las recomendaciones precedentes,  las siguientes:

a) evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, de-
finir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban 
cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desem-
peñar bien su cometido.

b) examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del presi-
dente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha 
sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

c) informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo pro-
ponga al Consejo.

d) informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la 
recomendación 14 de este Código.

ver epígrafe: b.2.3

 Cumple  								Cumple	parcialmente		−						Explique	−	 No	aplicable	−

56. Que la Comisión de nombramientos consulte al presidente y al primer ejecutivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de nombramientos que tome en 
consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de 
consejero.

 Cumple  									Cumple	parcialmente		−						Explique	−	 No	aplicable	−

57. Que corresponda a la Comisión de retribuciones, además de las funciones indicadas en 
las recomendaciones precedentes, las siguientes:
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a) proponer al Consejo de administración:

i) la política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii) la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones 
de sus contratos.

iii) las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad

ver epígrafes:  b.1.14, b.2.3 

 Cumple  								Cumple	parcialmente		−						Explique	−	 No	aplicable	−

58.  Que la Comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la 
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y 
altos directivos.

 Cumple  										Explique	−	 	 No	aplicable	−

G otras inforMaCiones de interés

si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno 
corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente informe, a 
continuación, mencione y explique su contenido.

nota aclaratoria al apartado b.1.2

en la junta general extraordinaria de la sociedad celebrada el 27 de noviembre de 2012, se 
adoptó como punto tercero del orden del día el acuerdo relativo a la fijación del número de 
miembros del Consejo de administración en doce (12), precediéndose al nombramiento de 
la fundación obra social abogacía española como nuevo Consejero de la sociedad, la cual 
aceptó su nombramiento con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 2012, por lo que el 
número de Consejeros a 31 de diciembre de 2012 era de tan sólo once (11).

nota aclaratoria al apartado a.3.

en relación con los 13.440.528 derechos de voto que a 31 de diciembre de 2012 ostentaba 
juan Carlos ureta domingo, 13.376.218 de los mismos responden a las 13.376.218 acciones 
directas de las que es titular el sr. ureta, mientras que los 64.310 derechos de voto restantes 
reflejados en la tabla, corresponden a acciones de la sociedad titularidad de d. josé ignacio 
garcía-junceda fernández, director general de renta 4 sociedad de valores s.a. y empleado 
del grupo renta 4, cuyos derechos de voto han sido cedidos al sr. ureta, en virtud de un con-
trato de préstamo de valores.

dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, rela-
cionados con los anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no 
reiterativos.

en concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en ma-
teria de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a 
suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

definición vinculante de consejero independiente:

indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la 
sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente 
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significativa o importante, habría determinado que el consejero no pudiera ser considerado 
como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del Código 
unificado de buen gobierno:

	 	 	 	 SI	−													NO	   

 
fecha y firma:

este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de adminis-
tración de la sociedad, en su sesión de fecha 20/03/2013.

indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación 
con la aprobación del presente informe.

	 	 	 	 SI	−													NO	
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6.1 ENTORNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD

Órganos y/o funciones responsables de 
la existencia y mantenimiento de un adec-
uado y efectivo SCIIF de su implantación y 
de su supervisión

Consejo de Administración
el Consejo de administración de renta 4 
banco tiene la responsabilidad última de la 
existencia y mantenimiento de un adecua-
do y efectivo sCiif que, de acuerdo con su 
reglamento, tiene delegada su supervisión 
en la Comisión de auditoría y Control. 

Comisión de Auditoría y Control
el reglamento del Consejo de administra-
ción de renta 4 banco establece en su artí-
culo 31 que las responsabilidades básicas de 
la Comisión de auditoría y Cumplimiento, 
en relación con los sistemas de información 
y control interno son la que a continuación 
se exponen:

(1) la supervisión de la eficacia y de la di-
rección de los servicios de auditoría interna 
de la sociedad que velen por el buen fun-
cionamiento de los 
s i s t e m a s 
d e 

información y control interno, en particu-
lar respectos a los procesos de elaboración 
en integridad y presentación de la infor-
mación financiera regulada relativa a la 
sociedad y, a su grupo, revisando el cum-
plimiento de los requisitos normativos, la 
adecuada delimitación del perímetro de 
consolidación y la correcta aplicación de 
los criterios contables, dando cuenta de 
ello al Consejo de administración, vinien-
do obligado al responsable de la función 
de auditoría interna a presentar al Comité 
su plan anual de trabajo y a informarle di-
rectamente de las incidencias que se pre-
senten en su desarrollo, así como a some-
terle al final de cada ejercicio un informe 
sobre sus actividades;

(2) supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
regulada y los sistemas de control y gestión 
de riesgos internos asociados a los riesgos 
relevantes de la sociedad de modo éstos 
se identifiquen ( operativo, tecnológico, 
financiero, legal o reputacional), gestionen 

y den a conocer adecuadamente, fiján-
dose el  nivel de riesgo que la 

sociedad considere 
aceptable, las 

medidas 
p a r a 

mitigar el impacto de los riesgos identifi-
cados, así como la determinación de los 
sistemas de control e información que se 
emplearán para controlarlos y gestionarlos, 
velando por la independencia y eficacia de 
la función de auditoría interna, proponien-
do la selección, nombramiento, reelección y 
cese del responsable del servicio de audito-
ría interna, así como el presupuesto de di-
cho servicio, recibiendo información perió-
dica sobre sus actividades y verificando que 
la alta dirección tienen en cuenta las conclu-
siones y recomendaciones de sus informes.

(3) revisar las cuentas de la sociedad, vigilar 
el cumplimiento de los requerimientos lega-
les y la correcta aplicación de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, 
así como informar de las propuestas de mo-
dificación de principios y criterios contables 
sugeridos por la dirección.

(4) revisar e informar previamente al Conse-
jo de administración respecto de: (i) la infor-
mación financiera que, por su condición de 
cotizada, la sociedad deba de hacer pública 
periódicamente, asegurándose de que las 
cuentas intermedias se formulan con los 
mismos criterios contables que las anuales 
y, a tal fin, considerar la procedencia de una 
revisión limitada del auditor externo de la 
sociedad; (ii) la creación o adquisición de de 
participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territo-
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rios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transaccio-
nes u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la 
trasparencia del grupo al que pertenezca la sociedad; (iii) y de las operaciones vinculadas.

(5) recibir de los empleados, de forma confidencial, pero no anónima, y por escrito, comunicacio-
nes sobre posibles irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y conta-
bles, que adviertan en el seno de la sociedad o de sociedades de su grupo.

(6) velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas de gobierno 
corporativo, así como de la normativa sobre mercados del sector.

(7) supervisar el desarrollo de las funciones atribuidas al área responsable de prevención de 
blanqueo de capitales y conocer los informes y propuestas que a este respecto le sean pre-
sentados.

los miembros de la Comisión de auditoría y Control se designan teniendo en cuenta sus co-
nocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, siendo la 
totalidad de sus miembros consejeros externos, y se les mantiene adecuadamente informados 
de todos los cambios regulatorios que se puedan producir en las citadas materias.
 
Auditoría Interna 
el grupo dispone de un área de auditoría interna que está sometida al control y supervisión de 
la Comisión de auditoría y Control. 

dentro de las funciones que desarrolla el área de auditoría interna, se encuentran entre otras, 
las de:

a. supervisar el cumplimiento y efectividad de los sistemas y procedimientos de con-
trol interno, así como asistir a la organización en la mejora de los mismos y de las 
actividades de control.

b. velar por la suficiencia, integridad y fiabilidad de la información financiera y de 
gestión.

c. examinar los sistemas estable-
cidos para asegurar el cumpli-
miento de la normativa interna 
y externa aplicable, evaluando 
para ello la idoneidad y efectivi-
dad de los mismos.

para el cumplimiento de sus objetivos com-
pagina la actividad de auditoría presencial 
con la de auditoría a distancia.

Comité de Dirección
las funciones del Comité de dirección son 
la dirección, el control y el seguimiento del 
banco y del grupo; el seguimiento, control y 
evaluación de las áreas de negocio; el esta-
blecimiento de la estrategia comercial y se-
guimiento de su actividad; la implantación 
de los objetivos y de la política comercial 
común; la evaluación de inversiones, opera-
ciones en los mercados de valores y estruc-
tura de financiación; el análisis de precios y 
propuestas de tarifas y precios intragrupo; la 
evolución de las necesidades tecnológicas 
del grupo y propuestas para la mejora del 
sistema; la coordinación del banco con las 
distintas áreas del grupo; y, por último, lle-
var a cabo las políticas de gestión de filiales 
y seguimiento de los resultados.

Cumplimiento Normativo
el grupo renta 4 posee una función inde-
pendiente de Cumplimiento normativo 
que, a través de las políticas y procedimien-
tos adecuados, detecta y gestiona el riesgo 
de incumplimiento de las obligaciones en 
la materia, tanto internas como externas, 
que tiene la organización. asimismo, infor-
ma y asesora a la dirección y a empleados, 
y monitoriza el cumplimiento de las reglas 
internas a lo largo de toda la organización. el 
riesgo de incumplimiento normativo puede 
llegar a tener un impacto sobre la informa-
ción financiera. 

adicionalmente, el grupo renta 4 pone a 
disposición de sus clientes, un servicio de 
atención al Cliente, cuya finalidad es cono-
cer, estudiar y resolver las quejas y recla-
maciones que los clientes le planteen con 
respecto a las operaciones, contratos o ser-
vicios financieros y, en general, con respecto 
a sus relaciones con las diferentes entidades 
que componen el grupo renta 4. este servi-
cio de atención al Cliente supone un control 
adicional en la detección de posibles errores 
en la información financiera tras los corres-
pondientes análisis de las reclamaciones 
presentadas.
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Área de Administración y Contabilidad
el Área de administración y Contabilidad de renta 4 banco, es el área responsable directo de la 
elaboración y control directo sobre la información financiera, reportando directamente tanto 
a la alta dirección como al Consejo.

en esta área recaen las siguientes funciones en el proceso de elaboración de la información 
financiera:

•	  Contabilidad: responsable de la contabilidad del banco y de comprobar el cumplimiento 
de los procedimientos de control sobre la calidad y fiabilidad de la información que se 
genera desde las diferentes áreas del grupo. 

•	 C onsolidación: responsable del proceso de consolidación y de seguimiento de la infor-
mación de filiales y participadas.

Departamentos encargados del diseño y revisión de la estructura organizativa, de definir las 
líneas de responsabilidad y autoridad y de los procedimientos para su correcta difusión en 
la entidad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera.

el diseño y revisión de la estructura organizativa así como la definición de las líneas de respon-
sabilidad y autoridad es realizado por el Consejo de administración, por medio del Consejero 
delegado y de la Comisión de nombramientos y retribuciones (órgano que pertenece al Con-
sejo de administración), con la asistencia del Comité de dirección. 

el Consejero delegado y la Comisión de nombramientos y retribuciones determinan la distri-
bución de tareas y funciones, velando por que exista una adecuada segregación de funciones 
así como unos sistemas de coordinación entre los diferentes departamentos que garanticen la 
eficiencia de las operaciones.

Códigos de conducta. 

el grupo renta 4 dispone de un reglamento 
interno de Conducta, aprobado por el Con-
sejo de administración, de aplicación a to-
dos los empleados, apoderados, directivos, 
administradores y representantes del grupo, 
que desarrolla los principios y valores que 
deben regir la actuación del grupo. en este 
reglamento interno de Conducta, se establ-
ece un marco de actuación en caso de in-
cumplimiento por las personas sujetas.

renta 4 banco traslada este reglamento 
interno de Conducta a todas las personas 
afectadas por él, quienes acusan recibo de 
su comunicación y asumen personalmente 
que conocen, comprenden y aceptan el 
riC así como todos los compromisos que el 
mismo comporta.

la función de Cumplimiento normativo es 
el órgano responsable de vigilar la correcta 
difusión del citado Código, así como de 
asegurarse de su correcto cumplimiento, 
comunicando a la Comisión de auditoría y 
Control los incumplimientos o malas prácti-
cas que se detecten y proponiendo las san-
ciones que correspondan, que deberán ser 
ratificadas por los órganos de gobierno. 
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Programas de formación y actualización 
periódica para el personal involucrado en 
la preparación y revisión de la información 
financiera.

el grupo desarrolla planes de formación 
para todo el personal, incluidos aquellos 
que están directamente involucrado en la 
elaboración de la información financiera. 

estos planes incluyen la actualización per-
manente ante cualquier cambio regulato-
rio de las actividades que desarrollan las 
distintas sociedades del grupo, como en el 
conocimiento de las normas internaciona-
les de información financiera y de la nor-
mativa aplicable emitida por el banco de es-
paña, CnMv y dirección general de seguros.
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6.2 EVALuACIóN DE RIESgOS DE LA 
INFORMACIóN FINANCIERA

Principales características del proceso de identificación de riesgo y órgano de gobierno que supervisa el proceso

la dirección de renta 4 banco es responsable de establecer y mantener un adecuado control interno sobre la preparación de información fi-
nanciera. este proceso de control interno sobre la información financiera está bajo supervisión del presidente del Consejo y de la Comisión de 
auditoría y Control con el fin de proveer certeza razonable acerca de la fiabilidad de la información financiera y la preparación de los estados 
financieros consolidados públicos del grupo, preparados en base a las normas vigentes en cada momento.

los principales riesgos que surgen en el proceso de la elaboración de la información financiera son:

•	  errores por aplicación incorrecta de principios contables.

•	 fraudes en la información financiera.

•	 deficiencia en el desglose de la información.

Con el objeto de mitigar estos riesgos en la elaboración de la información financiera, el grupo renta 4 tiene prácticamente automatizada toda la 
contabilización referida a la operativa con clientes. 

actualmente, el grupo renta 4 se encuentra inmerso en un proceso de automatización de procesos contables y elaboración de información 
financiera, al objeto de reducir aquellos que tengan un componente manual.

Con relación aquellos procesos en los que existe un componente manual para la elaboración de la información financiera, se han identificado los 
riesgos y controles o factores mitigantes asociados, de forma que se pueda evaluar, supervisar y concluir para cada uno de ellos y para el conjunto 
de la información financiera, razonablemente se está libre de errores materiales.
adicionalmente, se realizan una serie de conciliaciones que garantizan que la información contable se corresponde con la información facilitada 
por terceros.

la supervisión del proceso de identificación de riesgos de la información financiera se realiza por la Comisión de auditoría y Control interno den-
tro de sus funciones de supervisión y control sobre la información financiera. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 6.3

Procedimientos de revisión y autorización 
de la información financiera y descripción 
del SCIIF a publicar.

el grupo facilita información financiera a 
los mercados de valores y organismos su-
pervisores. esta información financiera es 
elaborada por el Área de administración y 
Contabilidad, que realiza en el proceso de 
cierre contable, determinadas actividades 
de control.
 
esta información financiera es revisada en 
primera instancia por área financiera del 
grupo renta 4, así como por el Comité de 
dirección, que aseguran la fiabilidad razon-
able de esta información. 

adicionalmente la unidad de auditoría 
analiza y supervisa la información elaborada.
la Comisión de auditoría y Cumplimiento 
supervisa la información financiera que se le 
presenta. en los cierres contables que coin-
ciden con el cierre del ejercicio, la Comisión 
de auditoría y Cumplimiento cuenta tam-
bién con información elaborada por parte 
de los auditores externos del grupo sobre 
los resultados de su trabajo. 

la Comisión de auditoría y Cumplimiento 
informa al Consejo de administración de 
sus conclusiones sobre la información finan-
ciera presentada para que, una vez apro-

bada por el Consejo de administración, se 
publique en los mercados de valores. 

Documentación y controles de las transac-
ciones que puedan afectar de modo mate-
rial a los estados financieros..

existen una serie de controles de las transac-
ciones que puede afectar de forma material 
a los estados financieros.
estos controles se basan fundamentalmente 
en los siguientes aspectos:

•	 Confirmación de transacciones: 
controles para asegurar la integri-
dad y la exactitud de las transaccio-
nes registradas, 

•	 Controles basados en conciliaciones 
de aquellas transacciones, posiciones y 
parámetros significativos. 

•	 valoración: realización de controles de 
los métodos de valoración, hipótesis e 
inputs utilizados en la estimación del 
valor razonable de los instrumentos 
financieros. 

•	 fiscalidad: controles internos para 
asegurar que los cálculos fiscales son 
realizados correctamente y que sus sal-
dos están adecuadamente registrados 
en los estados financieros, en colabo-
ración con la asesoría fiscal externa del 
grupo.

•	 ajustes basados en estimaciones: 
controles para asegurar que las téc-
nicas utilizadas para la elaboración 
de las estimaciones están basados 
en juicios previamente autorizados y 
comunicados.

•	 Controles sobre consolidación y otros 
procesos de cierre de estados financie-
ros: los controles sobre consolidación 
incluyen, entre otros, la validación de 

Identificación del perímetro de Consolidación

el perímetro de consolidación del grupo 
renta 4 es determinado por el Área de ad-
ministración y Contabilidad, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la normativa 
pertinente.
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Políticas y procedimientos de control inter-
no sobre los sistemas de información que 
soporten la elaboración y publicación de la 
información financiera.

el grupo renta 4 mantiene diferentes 
niveles de seguridad de acceso a los siste-
mas de información que soportan la elab-
oración y publicación de la información 
financiera, garantizándose la adecuada 
segregación de funciones dentro del pro-
ceso contable, así como evitando cualquier 
intrusión al respecto. 

asociado a los sistemas de información, 
existe un riesgo de continuidad de nego-
cio, que deriva de la posible concurrencia 
de contingencias por fallos de comunica-
ciones, fallos de energía, funcionamiento 
erróneo de los equipos de hardware o de 
los programas de software u otros eventos 
inesperados o desastres. 

el grupo renta 4 dispone de un plan de 
continuidad de negocio, de acuerdo con lo 
establecido en la directiva Mifid, que se tra-
duce en distintos planes de cobertura de los 
riesgos citados con anterioridad.

Políticas y procedimientos de control in-
terno de la gestión de las actividades sub-
contratadas a terceros.

el grupo renta 4 no tiene subcontratada 
ninguna actividad relevante que pueda ten-
er un impacto significativo en los estados 
financieros del grupo. 

asientos contables de eliminación de 
operaciones inter e intra grupo y la re-
visión de ajustes posteriores al cierre.

•	 presentación y desglose de los estados 
financieros: revisión final de los esta-
dos financieros por la alta dirección 
del grupo, especialmente por el área 
financiera, con controles previos del 
Área de administración y Contabilidad 
y unidad de auditoria. 

Políticas y procedimientos contables 

la responsabilidad sobre la adecuada aplicación de normas contables en la elaboración de la 
información financiera recae en el Área de administración y Contabilidad. 

junto a la elaboración de la información contable, sus funciones son las siguientes: 

•	 definir las políticas y procedimientos Contables del grupo. 

•	 analizar cualquier operación y/o transacción singular para su adecuado tratamiento  contable.

•	 evaluar los posibles impactos ante cualquier proyecto de cambio normativo. 

•	 resolver cualquier consulta que se pueda realizar a nivel interno. 

el área de administración y Contabilidad mantiene un contacto con los auditores externos 
ante cualquier operación y/o transacción en las que existan dudas sobre su tratamiento.

INFORMACIóN Y COMuNICACIóN 6.4
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6.5 SuPERVISIóN DEL FuNCIONAMIENTO
 DEL SISTEMA

Actividades de supervisión del SCIIF 

la Comisión de auditoría y Control realiza una supervisión del correcto funcionamiento de la 
elaboración de información financiera, a través de la supervisión directa de la función de audi-
toría interna y del trabajo desarrollado por los auditores externos. 

al mismo tiempo, la Comisión de auditoría y Control puede requerir la asistencia de personal 
que integran las diferentes áreas del grupo para recabar información relativa a la existencia 
o no de debilidades que puedan tener un impacto significativo en la información financiera.

el grupo no tiene establecido un procedimiento específico de autoevaluación. no obstante, 
la alta dirección del grupo, en función de la información obtenida del área de auditoría, tanto 
interna como externa, e información de procedimientos de inspección de organismos regula-
dores, realiza una evaluación relativa a la eficacia del sCiif.

Procedimiento de discusión de las debilidades significativas de control interno identificadas 
durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros encomendados al 
Auditor Interno, Externo u otros expertos.

la función de auditoría interna comunica a la alta dirección y a la Comisión de auditoría y 
Control las debilidades significativas de control interno identificadas en las revisiones efectua-
das durante el ejercicio.

asimismo, el auditor de cuentas del grupo tiene acceso directo con la alta dirección del grupo 
manteniendo reuniones periódicas tanto para obtener información necesaria para el desar-
rollo de su trabajo como para comunicar las debilidades de control detectadas en el desarrollo 
de su trabajo. respecto de este último aspecto, los auditores externos presentan anualmente 
un informe a la alta dirección en que se detallan las debilidades de control interno puestas de 
manifiesto en el desarrollo de su trabajo. 

a su vez, el auditor de cuentas informa a la Comisión de auditoría y Cumplimiento de las con-
clusiones de su trabajo de revisión de las Cuentas del grupo incluyendo cualquier aspecto que 
considere relevante. 

el área de auditoría interna realiza un seguimiento periódico de los planes de acción derivados 
de las recomendaciones emitidas por el auditor externo e informa al Comité de auditoría y 
Control de su estado, en función de la relevancia de las situaciones, pero al menos anualmente.

renta 4, no ha sometido a revisión por parte 
del auditor su sCiif, aunque lo hará en ejer-
cicios sucesivos una vez emitidas como de-
finitivas la normativa conocida como borra-
dores, incluida la relativa al papel del auditor.

INFORME DEL AuDITOR 6.6
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Y  SOCIEDADES DEPENDIENTES

INFORME ANUAL 2012

BC%
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