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Hechos destacables

Renta 4 Banco ha obtenido durante el primer trimestre de 2019 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 3,2 millo-
nes de euros frente a 4,3 millones de euros alcanzados durante el primer trimestre de 2018, lo que representa un 
descenso del 26,2%.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en el 16,71%, muy superior a los requerimientos regulatorios de 
solvencia. 

El Retorno sobre Capital (ROE) asciende al 16,61%, rentabilidad sobre el capital invertido que supera ampliamente 
a la media del sector.

A pesar del buen tono de los mercados durante el trimestre, los ingresos se han visto penalizados por los muy 
bajos volúmenes de negociación en los mercados secundarios, por la escasa actividad en colocaciones y por 
la inercia generada por el mal comportamiento de los mercados durante el último trimestre del año anterior, que 
ha movido a los inversores hacia mayores niveles de liquidez o hacia activos de renta fija de muy escaso retor-
no y margen.

Adicionalmente el mantenimiento de tipos de interés nominales negativos en la zona euro por parte del BCE ha 
penalizado las mayores posiciones de liquidez en nuestro balance como Banco.

Los activos de clientes de la red propia se sitúan en 11.575 millones de euros, presenta un crecimiento 
respecto al mismo periodo de 2018 del 1,8%. Los activos de clientes bajo gestión alcanzan 9.765 millones 
de euros, experimentando un ligero descenso del 1,6%. 

Las comisiones netas, incluyendo diferencias de cambio, han ascendido a 17 millones de euros, con una caída 
del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. 

El buen comportamiento del Resultado de Operaciones Financieras (ROF) y del margen financiero ha com-
pensado parcialmente esa caída de las comisiones, quedando el Margen Bruto de la actividad en 19,6 millones 
de euros, lo que representa un ligero retroceso del 2,0% respecto al mismo trimestre del año anterior.

1T 2018

4,3

1T 2019

3,2

BENEFICIO NETO (1T 2018 Vs 1T 2019)
(millones de euros)

1,8%

Activos de clientes de la red propia: 11.575 millones de euros

respecto al mismo periodo 
del año anterior

respecto al mismo periodo 
del año anterior1,6%

Activos de clientes bajo gestión: 9.765 millones de euros



El próximo 29 de abril el Consejo de Administración propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aproba-
ción de un dividendo complementario de 0,08 euros por acción, que sumado al repartido a cuenta el pasado 
noviembre, supone repartir 0,30 euros por acción con cargo al Beneficio de 2018, a la vez que permite seguir 
reforzando los Fondos Propios del Banco.

El Resultado de la actividad de Explotación ha sido 4,6 millones de euros, excluidos resultados extraordi-
narios, descendiendo un 23,4% en comparación con el obtenido durante el primer trimestre de 2018.
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MAGNITUDES OPERATIVAS 31/03/2019 31/03/2018 %

Nº Clientes Red Propia 81.521 78.078 4,4%

Activos Totales (millones de euros) 20.865 20.673 0,9%

Bolsa 8.724 9.380 -7,0%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 4.966 5.324 -6,7%

Fondo Pensiones 3.689 3.417 8,0%

SICAVs 1.110 1.178 -5,8%

Otros 2.376 1.374 72,9%

Activos Red Propia (millones de euros) 11.575 11.367 1,8%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 9.290 9.306 -0,2%

Miles de euros

RESULTADOS 31/03/2019 31/03/2018 %

Comisiones Percibidas 31.769 36.434 -12,8%

Comisiones Pagadas -15.799 -18.729 -15,6%

Comisiones P. netas 15.970 17.705 -9,8%

Diferencias de cambio 1.001 1.112 -10,0%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 16.971 18.817 -9,8%

Margen Financiero 707 627 12,8%

Resultado Operaciones Financieras 2.534 1.162 118,1%

Costes Explotación (Gastos explot. + Otras cargas de explot.) -15.615 -14.672 6,4%

Resultado Actividad Explotación

Beneficio Neto

Beneficio Neto Atribuido a intereses minoritarios

Beneficio Neto Atribuido al Grupo

4.599 6.002 -23,4%

3.114 4.250 -26,7%

-77 -76 1,3%

3.191 4.326 -26,2%

BPA 0,08 0,11 -26,2%
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PLANTILLA (promedio del periodo) 31/03/2019 31/03/2018 %

Plantilla media en el periodo

Nº Oficinas

509 485 4,9%

Red Comercial (en el extranjero) 266 (50) 252(46) 5,6%

Servicios Centrales 243 233 4,3%

66 65 1,5%

LA ACCIÓN: Renta 4 31/03/2019 31/03/2018 %

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

Cotización (€) 7,66 6,90 11,0%

Capitalización (€) 326.422.014 294.035.496 11,0%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos 

El volumen de patrimonio total administrado y gestionado alcanza 20.865 millones de euros, de los que, 11.575 
millones de euros corresponden a la red propia y 9.290 millones de euros a redes de terceros. El patrimonio total 
ha experimentado un leve ascenso del 0,9% en comparación con el registrado en el primer trimestre de 2018.

El patrimonio de los clientes de la red propia, 11.575 millones de euros, ha aumentado en los últimos doce 
meses un 1,8%, lo que supone en términos absolutos un crecimiento de 448 millones de euros. 

Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) totalizan 9.765 millo-
nes de euros, con un descenso respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo de 2018 del 1,6%. 

En Fondos de Inversión de Renta 4 Gestora, el patrimonio gestionado asciende a 3.495 millones de euros, con 
una disminución del 12,1% frente al mismo trimestre del pasado año.

En Fondos de otras gestoras, el volumen comercializado es 1.471 millones de euros, lo que equivale a un ascen-
so en los últimos doce meses del 9,0%.

Respecto a SICAVs, el patrimonio gestionado asciende a 1.110 millones de euros, con una caída respecto al del 
primer trimestre de 2018 del 5,8%.

El patrimonio en Fondos de Pensiones, alcanza la cifra de 3.689 millones de euros con un aumento respecto al 
mismo periodo del año anterior del 8%.

La captación neta de patrimonio de clientes de la red propia en los últimos doce meses ha sido 210 millones de 
euros. Esto incluye la captación neta negativa del primer trimestre de este año por importe de 306 millones 
de euros, debida íntegramente a la política del Banco de mantener el menor nivel posible de saldos líquidos 
de clientes sin invertir.

Ha continuado a buen ritmo la incorporación de nuevos clientes. El número total de cuentas de la red propia a 
81.521 frente a 78.078 en el mismo período el año anterior.
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Cuenta de Resultados Primer Trimestre 2019
(Enero-Marzo)

RESULTADOS
1er TRIMESTRE

Resultados 1er Trimestre 2019

Miles de euros

Concepto 31/03/2019 31/03/2018 %

Intereses y rendimientos asimilados 1.394 924 50,9%

Intereses y cargas asimiladas -687 -297 131,3%

MARGEN DE INTERESES 707 627 12,8%

Rendimiento de instrumentos de capital 0 4 -

Resultado método de participación 0 0 -

Comisiones percibidas 31.769 36.434 -12,8%

Comisiones pagadas

Resultado de operaciones financieras

-15.799 -18.729 -15,6%

2.534 1.162 118,1%

Diferencias de cambio (Neto) 1.001 1.112 -10,0%

Otros productos de explotación 51 58 -12,1%

Otras cargas de explotación -669 -668 0,1%

MARGEN BRUTO 19.594 20.000 -2,0%

Gastos de administración: -12.905 -12.744 1,3%

a) Gastos de personal -8.087 -8.068 0,2%

b) Otros gastos generales de administración -4.818 -4.676 3,0%

Amortizaciones -2.041 -1.260 62,0%

Dotaciones a provisiones (neto)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

2 0 -

-51 6 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 4.599 6.002 -23,4%

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

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.599 6.002 -23,4%

-1.485 -1.752 -15,2%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.114 4.250 -26,7%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 3.191 4.326 -26,2%

Resultado atribuido a intereses minoritarios

Impuesto sobre beneficios

-77 -76 1,3%



Beneficio y principales partidas de ingresos y gastos

El Beneficio Neto Atribuido al Grupo en el primer trimestre de 2019 se ha situado en 3,2 millones de euros, repre-
senta una caída del 26,2% respecto al obtenido durante el primer trimestre de 2018.

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), han descendido un 12,8%, hasta la cifra de 31,8 millones de euros, frente a 36,5 millones de euros 
en el mismo periodo del año 2018.

Las Comisiones de Gestión ascienden a 16,7 millones de euros, un 7,6% menor que el primer trimestre del 
pasado año.

Las Comisiones Brutas de Intermediación, experimentaron un descenso del 19,3%, cerrando el periodo en 12 
millones de euros.

Las comisiones del área de Servicios Corporativos han tenido una reducción de comisiones del 12,1%, situándose 
los ingresos en 3,1 millones de euros.

Las Comisiones Netas (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas), descendieron un 9,8% alcanzando la cifra de 
16 millones de euros, en comparación con 17,7 millones de euros obtenidos en el primer trimestre de  2018.

El Margen de intereses ha sido 0,7 millones de euros, frente a 0,6 millones de euros el año anterior, lo que ha 
supuesto un incremento de 12,8%.

El Resultado de operaciones financieras ha experimentado un crecimiento del 118,1% alcanzando 2,5 millones 
de euros frente a los 1,2 millones de euros en el mismo periodo de 2018.

El Margen Bruto se mantiene en términos similares al obtenido el año anterior en el mismo período, 19,6 millones 
de euros, frente a 20,0 millones de euros. El incremento margen financiero y en mayor medida el crecimiento del 
resultado de operaciones financieras, compensan el retroceso experimentado en las comisiones.

Por el lado de los costes, los Gastos de Explotación y Amortizaciones (Gastos generales, Gastos de personal, y 
Amortizaciones) han ascendido a 15,6 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 6,4% en los 
últimos doce meses. El incremento de gastos de explotación ha estado asociado esencialmente a la transforma-
ción digital, que exige inversiones en tecnología y a los costes asociados a la implantación de las nuevas compa-
ñías en Chile, Perú y Colombia.

Los Gastos de personal han tenido un leve incremento, 0,2%, situándose en 8,1 millones de euros y los Gastos 
generales de administración han sido 4,8 millones de euros, frente a 4,7 millones el año anterior, aumentan un 3%.

Las Amortizaciones han subido un 62% respecto al mismo trimestre del año anterior, en gran medida como conse-
cuencia del efecto contable que ha supuesto la entrada en vigor de la NIIF 16 con efecto 1 de enero de 2019.

El Resultado de la actividad de explotación registrado ha ascendido a 4,6 millones de euros, frente a 6 millones 
el año anterior, comparativamente supone un descenso del 23,4%.
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Perspectiva económica  y financiera

Los bajos volúmenes de negociación en los mercados secundarios, la escasa actividad en colocaciones y el 
movimiento de los inversores hacia liquidez o hacia activos de muy escaso margen han hecho que en el primer 
trimestre del año los resultados hayan tenido una caída respecto al mismo periodo del año anterior, que fue 
además un trimestre especialmente bueno.

Los mayores costes asociados a la transformación digital y al establecimiento de nuestras filiales de Chile, 
Perú y Colombia también han influido en la caída de los resultados, al ser costes cuyos frutos solo no se ven de 
forma inmediata.

Nuestra estimación es que los resultados irán mejorando, tanto en términos absolutos como en términos 
comparativos, a medida que avance el ejercicio. Basamos dicha estimación en la ampliación de la base de clien-
tes que se ha registrado en el primer trimestre, en la previsible mejora de las colocaciones derivada del buen tono de 
los mercados en el primer trimestre, en la ampliación de la gama de productos y servicios realizada, incluyendo los 
llamados “activos alternativos”, y en la mejora de las filiales en Chile, Perú y Colombia.

Seguimos manteniendo como objetivos el crecimiento rentable basado en la satisfacción de los clientes, en 
cualquier contexto de mercado, y el compromiso con una adecuada rentabilidad de los accionistas. 
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Balance Consolidado
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ACTIVO 31/03/2019 31/12/2018

Miles de euros

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales

2. Activos financieros mantenidos para negociar

5. Activos financieros a coste amortizado

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

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

4. Activos financieros a valor razonable con cambios en
otro resultado global

y otos depósitos a la vista 418.020 427.868

49.565 28.766

  

828.520 718.020

399.994 108.853

6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento   

7. Derivados - contabilidad de coberturas   

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

9. Inversiones en negocios conjuntos y asociadas   

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 61.766 40.951

      a) Inmovilizados material de uso propio 58.103 37.257

      b) Inversiones inmobiliarias 3.663 3.694

12. Activos intangible 18.636 18.292

      a) Fondo de comercio 15.289 15.291

      b) Otro activo intangible 3.347 3.001

13. Activos por impuestos 1.005 2.571

     a) Activos por impuestos corrientes 59 1.551

     b) Activos por impuestos diferidos 946 1.020

14. Otros activos 1.599 948

 

TOTAL ACTIVO 1.779.105 1.346.269



2019

9

Balance Consolidado. Pasivo y patrimonio neto.
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/03/2019 31/12/2018

Miles de euros

TOTAL PASIVO 1.680.873 1.249.268

0 0

  

1.670.538 1.240.172

4. Derivados - contabilidad de coberturas   

  

6. Pasivo amparados por contratos de seguros   

7. Provisiones

1. Pasivos financieros mantenidos para negociar

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

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

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

3. Pasivos financieros a coste amortizado

461 463

8. Pasivos por impuestos 5.976 4.836

a) Pasivos por impuestos corrientes 4.154 3.365

b) Pasivos por impuestos diferidos 1.822 1.471

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 3.898 3.797

  

TOTAL PATRIMONIO NETO 98.232 97.001

FONDOS PROPIOS 96.198 96.329

1. Capital 18.312 18.312

a) Capital desembolsado 18.312 18.312

b) Capital desembolsado no exigido   

2. Prima de emisión 8.496 8.496

3. Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital   

4. Otros elementos de patrimonio neto   

5. Ganancias acumuladas   

6. Reserva de revalorización   

7. Otras reservas 67.038 63.111

8. (-) Acciones propias -839 -763

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 3.191 16.095

10. (-) Dividendos a cuenta 0 -8.922

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1.144 -13

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 890 685

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.779.105 1.346.269
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