Estadísticas Renta 4 Mayo 2010
Madrid, 09 junio 2010

Renta 4 consigue ingresos históricos de intermediación en
mayo 2010.
En el mes de mayo, Renta 4 alcanzó los niveles de actividad más elevados de su
historia, tanto a nivel de grupo, como en el canal online para el tramo minorista.
Así, el número de cuentas online activas en el tramo minorista, aquellas que al
menos realizaron una operación durante el mes, creció un 32,4% respecto al
pasado año, representando un 91,0% del total. Este dato supone una mejora de
3,8 puntos porcentuales respecto al pasado ejercicio.
Por su parte, el número de operaciones realizadas por el canal online para este
segmento de mercado mejoró un 29,1% respecto al pasado año, ascendiendo a
220.427 operaciones, lo que representa un 87,5% del total realizado por los
clientes minoristas durante el mes de mayo.
Los ingresos brutos de intermediación generados por el canal online en el
tramo minorista crecieron un 7,6% respecto al mes de mayo pasado ejercicio,
alcanzando un peso del 81,1% respecto al total de ingresos brutos de
intermediación registrados en este segmento de mercado.
A nivel de comisiones de intermediación totales, no sólo el canal online para
el tramo minorista, las comisiones brutas de intermediación registradas en el
mes de mayo 2010 fueron, en términos absolutos, un 3,6% superiores a enero
2008. En corretajes diarios, este crecimiento se situó en el 8,5%, ya que enero
2008 tuvo un día más de negociación que mayo 2010.
En cuanto al número de operaciones realizadas, el mes de mayo 2010 también
supuso un máximo en al historia de la Compañía, realizándose más de 280.000,
frente a las 247.000 operaciones de enero 2008 donde, como antes señalamos,
hubo un día más de negociación.
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