COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid
Madrid, a 29 de abril de 2013

Renta 4 Banco, S.A (“Renta 4”), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de
la Ley del Mercado de Valores, por medio del presente escrito, procede a comunicar el
siguiente:
HECHO RELEVANTE
La Junta General Ordinaria de accionistas de Renta 4 celebrada hoy, día 29 de abril de
2013, en primera convocatoria, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdo
que el Consejo de Administración de Renta 4 acordó someter a su deliberación y
decisión, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante Hecho
Relevante con número de registro 184376 el pasado 26 de marzo de 2013, y cuyo
texto íntegro y literal se acompaña a la presente comunicación.

___________________________

Fdo: Juan Carlos Ureta Domingo
Consejero Delegado.

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas 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 auditores correspondientes al ejercicio social 2012, tanto de la Sociedad como del
grupo consolidado.
La Junta General de Accionistas acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales y
consolidadas de Renta 4 Banco, S.A. del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012,
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
Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración con fecha
de 20 de marzo de 2013, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, y
debidamente auditados.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2012.
Se acuerda aprobar la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2012, por importe de 4.772.870,16 euros, a distribuir
de la siguiente manera:

-

La cantidad de 2.976.105,53 euros se destinará al pago de
dividendos, que ya se encuentran distribuidos en su totalidad a cuenta en
virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de octubre de
2012, 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 (1.796.764,63 euros).

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo
de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2012.
Se acuerda aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio económico 2012.

CUARTO.- Reelección como miembro del Consejo de Administración por el período
estatutario de cinco años de D. Francisco García Molina.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta General
acuerda, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobar la reelección de D. Francisco García
Molina como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cinco años establecido
en los Estatutos Sociales, con la calificación de independiente.

QUINTO.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo
Consolidado.
Se acuerda aprobar la reelección como Auditores de Cuentas de la Sociedad para el
ejercicio 2013 de ERNST&YOUNG S.L., inscrita con el número S-0530 en el Registro 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, inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.073, libro de Sociedades, Sección 8ª, Hoja
23.123 y con C.I.F. B-78970506.
Igualmente, y para el caso de que ERNST&YOUNG S.L. no pueda ejercer, por cualquier
motivo, dicha actuación de Auditoría, se acuerda designar como Auditores de Cuentas de
la Sociedad para el ejercicio 2013 a BDO AUDIBERIA AUDITORES S.L., inscrita con el
número S-1273 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Calle Juan Bravo nº 3, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.413, libro de Sociedades, Sección 8ª, Folio 201,
Hoja M- 238.188 y con C.I.F. B-82387572.
A su vez, se acuerda aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 del
Código de Comercio, la reelección como Auditores de Cuentas del Grupo Consolidado de
RENTA 4 BANCO S.A. para el ejercicio 2013, de ERNST&YOUNG S.L., inscrita con el número
S-0530 en el Registro 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, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.073, libro de
Sociedades, Sección 8ª, Hoja 23.123 y con C.I.F. B-78970506.
Igualmente, y para el caso de que ERNST&YOUNG S.L. no pueda ejercer, por cualquier
motivo, dicha actuación de Auditoría del Grupo Consolidado de RENTA 4 BANCO S.A., se
acuerda designar como Auditores de Cuentas del Grupo Consolidado de RENTA 4 BANCO
S.A. para el ejercicio 2013 a BDO AUDIBERIA AUDITORES S.L., inscrita con el número S1273 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Calle Juan Bravo nº 3, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.413, libro de Sociedades, Sección 8ª, Folio 201,
Hoja M- 238.188 y con C.I.F. B-82387572.

SEXTO. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre
la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 del Reglamento del Consejo de
Administración de Renta 4 Banco, S.A., el Consejo de Administración debe elaborar
anualmente un Informe sobre la política de retribuciones de los Consejeros del ejercicio en
curso y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente.
En su sesión de 20 de marzo de 2013, el Consejo de Administración de la Sociedad, previa
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobó el Informe Anual
sobre la política de remuneraciones de los Consejeros que se ha puesto a disposición de
los accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento de la publicación del
anuncio de la convocatoria de la Junta General, y que se somete a la Junta General
Ordinaria de Accionistas para su votación, con carácter consultivo.

SÉPTIMO. Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a
través de entidades del Grupo Renta 4.
Se autoriza al Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución –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 equivalente 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 filiales podrá exceder del 10% del capital suscrito o del importe máximo
que pudiera establecerse legalmente. Las modalidades de adquisición podrán consistir en
compraventa, permuta, donación, 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 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
acciones 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 CNMV, 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 aprobada bajo el punto 4 del orden del día de la Junta General de
accionistas celebrada el 27 de abril de 2012, así como en cualquier otra nueva fecha de
conversión que se pueda acordar, mediante la entrega de acciones propias.
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.

OCTAVO.- 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 acuerda 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 puedan
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 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 Registrador Mercantil.

****

