
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de 

Valores, Renta 4 Banco, S.A. (“RENTA 4 BANCO” o la “Sociedad”) comunica el 

siguiente: 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Que, en el día de hoy, RENTA 4 BANCO ha alcanzado un acuerdo definitivo para la 

adquisición del negocio de intermediación, comercialización de fondos y custodia de 

BNP PARIBAS SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A. el cual ha venido operando bajo la 

denominación comercial de “BNP Paribas Personal Investors”.  

 

La ejecución de la adquisición, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias 

correspondientes y a otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, está 

prevista que se cierre en el primer semestre de 2020. 

 

La actual cartera de clientes de “Personal Investors” asciende a 18.000, con un patrimonio 

total de 1.250 millones de euros, por lo que siendo el número de clientes actual de la red 

propia de RENTA 4 BANCO de más de 80.000 clientes a 30.06.2019, la adquisición 

supondrá un incremento más del 22% del número de clientes de la red propia de RENTA 

4 BANCO, reforzando la actividad del negocio de comercialización de fondos de 

inversión, intermediación y custodia de Renta 4 Banco, S.A.  

 

El precio definitivo de adquisición se fijará tras la obtención de las aprobaciones 

regulatorias, tomando como base los clientes que finalmente traspasen su posición a 

RENTA 4 BANCO. Actualmente el precio definitivo de adquisición resulta 

indeterminado, no obstante, no se prevé que tenga un impacto significativo en el capital 

CET1 fully loaded, el cual a 30.06.2019 era del 16,19%.  

 

Se adjunta nota de prensa relativa a la adquisición. 

 

RENTA 4 BANCO, S.A.  

Madrid, 26 de septiembre de 2019 



 

Renta 4 Banco adquiere el negocio de BNP Paribas 

Personal Investors, afianzando así su posición como 

entidad líder de servicios de inversión en España 

 

 Con esta operación, Renta 4 Banco adquiere una unidad con más de 18.000 clientes y 
1.250 millones de euros de patrimonio en activos de clientes 
 

 La operación está aún sujeta a la aprobación de los organismos competentes y 
entidades reguladoras, que se prevé que sea comunicada en el primer trimestre de 
2020 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2019.- Renta 4 Banco adquiere el negocio de comercialización de 

fondos de inversión, intermediación y custodia de BNP Paribas denominado comercialmente 

como “BNP Paribas Personal Investors”. 

 

Con esta operación, Renta 4 Banco apuesta por crecer en el negocio de servicios de inversión y 

posicionarse a la cabeza como plataforma de intermediación, al incorporar una unidad que 

cuenta actualmente con más de 18.000 clientes, con perfil tanto retail como institucional. 

 

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, comenta: “Renta 4 busca afianzar su posición 

de liderazgo como proveedor especializado en servicios de inversión, gestión de patrimonios y 

mercados de capitales para las familias y empresas españolas. La base de clientes de BNP Paribas 

Personal Investors complementa perfectamente las áreas de negocio operativas de Renta 4”. 

 

Este acuerdo, que ha sido posible tras la decisión tomada por BNP Paribas de reenfocar su 

estrategia en el sector de intermediación y cesar esta rama de actividad en España, facilita la 

continuidad del servicio a sus clientes. 

 

La operación está aún sujeta a la obtención de las autorizaciones de los organismos competentes 

y entes reguladores. En este sentido, el acuerdo será efectivo previsiblemente durante el primer 

trimestre de 2020. Las partes han acordado no hacer públicos los términos económicos de la 

transacción, ya que el importe final se determinará al cierre de la operación en función del 

número de clientes efectivamente transferidos.  

 

Cabe destacar que la adquisición del negocio no requerirá para Renta 4 Banco un consumo 

significativo de recursos, incremento de gastos u obtención de nuevas autorizaciones o licencias 

para su integración, al estar las actividades adquiridas de BNP Paribas Personal Investors 

englobadas dentro de la propia gama de productos y servicios de Renta 4.  

 



 

Renta 4 Banco cuenta actualmente con más de 80.000 clientes y 21.000 millones de euros en de 

patrimonio en activos de clientes. 

 

Para más información: 

 

RENTA 4 BANCO 

 

 

 

 

María Jesús Navarro 

Telf.: 91 309 15 93 / 670 843 337 

mjesus.navarro@garnicanavarro.es 

Teresa Ruiz-Tapiador  

Telf.: 91 833 79 08 / 661 501 736 

truiz-tapiador@renta4.es  

prensa@renta4.es 
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