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Hechos destacables

Renta 4 Banco ha obtenido hasta el 30 de septiembre de 2019 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 12,2 
millones de euros frente a 12,0 millones de euros alcanzados durante los primeros nueve meses de 2018, lo que 
representa un incremento del 1,4%.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en el 16,26%, muy superior a los requerimientos regulatorios de 
solvencia. 

El Retorno sobre Capital (ROE) asciende al 17,66%, manteniendo la rentabilidad sobre el capital invertido amplia-
mente por encima de la media del sector.

Los activos de clientes de la red propia totalizan a fin de septiembre 12.117 millones de euros con un crecimiento 
del 8,9% en los nueve primeros meses del año y los activos de clientes bajo gestión ascienden a 9.951 millones 
de euros, con un incremento del 6,7% respecto al cierre del año anterior.

La evolución de la actividad durante este año está viniendo marcada por el proceso de reducción continuada de 
los tipos de interés conjuntamente la persistencia de bajos volúmenes de negociación en los mercados. Esta situa-
ción ha motivado que los inversores mantengan elevados niveles de liquidez, lo que provoca, a pesar del incre-
mento del número de clientes y patrimonio, que las comisiones netas se hayan reducido el 7,3%, respecto al 
mismo periodo del año anterior, situándose en 47,8 millones de euros.

3T 2019

12,2

3T 2018

12,0

BENEFICIO NETO DEL GRUPO
(3T 2019 Vs 3T 2018)
(millones de euros)

1,4%

Beneficio Neto del Grupo: 12,2 millones de euros

respecto al mismo periodo 
del año anterior

respecto al cierre 
del año anterior6,7%

Activos de clientes bajo gestión: 9.951 millones de euros



El incremento del Resultado de Operaciones Financieras (ROF), debido al buen comportamiento de los merca-
dos de bonos, y del margen financiero compensa la caída de las comisiones netas, quedando el Margen Bruto 
de la actividad en 63,8 millones de euros, lo que representa un ascenso del 8,6% respecto al mismo periodo del 
año anterior.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 29 de octubre de 2019, ha acordado repartir un dividendo 
a cuenta de 0,20 euros por acción, que se pagará el día 26 de noviembre de 2019 a quienes sean accionistas el 20 
de noviembre.

Con fecha 26 de septiembre Renta 4 Banco ha alcanzado un acuerdo con BNP Paribas, para la adquisición del 
negocio de intermediación, comercialización de fondos y custodia de “BNP Paribas Personal Investors” con 
más de 18.000 clientes y 1.250 millones de euros de patrimonio en activos de clientes, afianzando nuestra 
posición como primer Banco especializado en servicios de inversión en España. La ejecución de la adquisición está 
sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
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Datos significativos

Magnitudes Operativas 30/09/2019 30/09/2018 %

Nº Clientes Red Propia 82.838 80.337 3,1%

Activos Totales (millones de euros) 21.595 21.453 0,7%

Bolsa 9.074 9.751 -6,9%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 4.993 5.396 -7,5%

Fondo Pensiones 3.837 3.571 7,4%

SICAVs 1.121 1.216 -7,8%

Otros 2.570 1.519 69,2%

Activos Red Propia (millones de euros) 12.117 11.987 1,1%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 9.478 9.466 0,1%
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Resultados 30/09/2019 30/09/2018 %

Comisiones Percibidas, Entidades Método de Participación y 
Otros Productos de Explotación 94.219 105.940 -11,1%

Comisiones Pagadas -46.450 -54.401 -14,6%

Comisiones P. netas 47.769 51.539 -7,3%

Diferencias de cambio 3.071 3.428 -10,4%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 50.840 54.967 -7,5%

Margen Financiero 2.935 2.490 17,9%

Resultado Operaciones Financieras 11.895 3.057 289,1%

Costes Explotación (Gastos explot. + Otras cargas de explot.) -48.015 -44.238 8,5%

Resultado Actividad Explotación 17.296 17.247 0,3%

12.017 11.805 1,8%

-204 -245 -16,7%

12.221 12.050 1,4%

BPA 0,30 0,30 1,4%

Miles de euros
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Datos significativos

Plantilla (promedio del periodo) 30/09/2019 30/09/2018 %

Plantilla media en el periodo 512 492 4,1%

Red Comercial (en el extranjero) 267 (53) 254(46) 5,1%

Servicios Centrales 245 238 2,9%

66 66 0,0%

La Acción Renta 4 30/09/2019 30/09/2018 %

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

Cotización (€) 6,6 7,58 -12,9%

Capitalización (€) 268.575.140 308.454.479 -12,9%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos 

El volumen de patrimonio total administrado y gestionado alcanza al finalizar el tercer trimestre 21.595 millones 
de euros, de los que, 12.117 millones de euros corresponden a la red propia que desde el inicio del año ha aumen-
tado en 990 millones de euros, representa un crecimiento del 8,9%. 

Los activos de clientes bajo gestión (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) ascienden a 9.951 
millones de euros, con un incremento de 622 millones de euros desde el inicio del año anterior, un 6,7% de creci-
miento.

El patrimonio gestionado ha crecido en todas las categorías, en Fondos de Inversión alcanza 3.337 millones de 
euros, en SICAVs, 1.121 millones de euros y en Fondos de Pensiones 3.837 millones de euros. En total suma 
8.295 millones de euros, un 3,4% superior al de cierre del anterior ejercicio.

El volumen comercializado en Fondos de otras gestoras es 1.656 millones de euros, lo que representa un 
aumento en los últimos doce meses del 16,4% y con respecto al cierre del año anterior del 26,7%.

El número total de cuentas de la red propia asciende a 82.838 frente a 80.337 en el mismo período el año anterior. 
La incorporación de clientes nuevos continúa produciéndose a un ritmo satisfactorio.
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Cuenta de Resultados Tercer Trimestre 2019
(Enero-Septiembre)

Miles de euros

Concepto 30/09/2019 30/09/2018 %

Intereses y rendimientos asimilados 4.744 3.401 39,5%

Intereses y cargas asimiladas -1.809 -911 98,6%

MARGEN DE INTERESES 2.935 2.490 17,9%

Rendimiento de instrumentos de capital 200 248 -19,4%

Resultado método de participación 107 0 -

Comisiones percibidas 93.971 105.770 -11,2%

Comisiones pagadas -46.450 -54.401 -14,6%

11.895 3.057 289,1%

Diferencias de cambio (Neto) 3.071 3.428 -10,4%

Otros productos de explotación 141 170 -17,1%

Otras cargas de explotación -2.028 -1.950 4,0%

MARGEN BRUTO 63.842 58.812 8,6%

Gastos de administración: -39.590 -38.431 3,0%

a) Gastos de personal -25.079 -24.149 3,9%

b) Otros gastos generales de administración -14.511 -14.282 1,6%

Amortizaciones -6.397 -3.857 65,9%

Dotaciones a provisiones (neto) -197 -6 -

-362 729 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 17.296 17.247 0,3%

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

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 0

0

0 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.296 17.247 0,3%

-5.279 -5.442 -3,0%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 12.017 11.805 1,8%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 12.221 12.050 1,4%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -204 -245 -16,7%
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Beneficio y principales partidas de ingresos y gastos

El Beneficio Neto Atribuido al Grupo en los nueve primeros meses de 2019 se ha situado en 12,2 millones de 
euros, representa un ascenso del 1,4% respecto al obtenido durante el mismo periodo de 2018.

Durante los nueve primeros meses del año las condiciones del mercado han venido marcadas por bajos volúmenes 
de negociación y caídas en los tipos de interés, factores que han afectado al comportamiento de los inversores 
llevando a que incrementen sus posiciones en liquidez, lo que ha motivado una caída de las comisiones en compara-
ción con las obtenidas en el mismo período del año anterior. Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resul-
tado sociedades método participación y otros productos de explotación), han descendido un 11,1%, hasta la cifra 
de 94,2 millones de euros.

Las Comisiones de Gestión ascienden a 50,2 millones de euros, un 7,8% menor que en el mismo periodo del 
pasado año.

Las Comisiones Brutas de Intermediación, experimentaron un descenso del 17,0%, cerrando el periodo en 34,4 
millones de euros.

Las comisiones del área de Servicios Corporativos han tenido una reducción de comisiones del 4,4%, situándose 
los ingresos en 9,6 millones de euros.

Las Comisiones Netas (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas), descendieron un 7,3% alcanzando la cifra de 47,8 
millones de euros, en comparación con 51,5 millones de euros obtenidos en los primeros nueve meses de 2018.

El retroceso de las comisiones se ha compensado con el aumento en el Margen de intereses, que ha sido 2,9 
millones de euros, ha supuesto un incremento del 17,9% y en mayor medida por el Resultado de operaciones 
financieras, ha experimentado un importante crecimiento, alcanzando 11,9 millones de euros frente a los 3,1 
millones de euros en el mismo periodo de 2018, reflejando el buen comportamiento de los mercados de bonos este 
ejercicio.

El Margen Bruto se sitúa en 63,8 millones de euros, frente a 58,8 millones de euros en el mismo periodo del año 
anterior, lo que supone un crecimiento del 8,6%.

Por el lado de los costes, los Gastos de Explotación y Amortizaciones (Gastos generales, Gastos de personal, y 
Amortizaciones) han ascendido a 48 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 8,5% en los últimos 
doce meses. El incremento de gastos de explotación ha estado asociado esencialmente a las inversiones en tecno-
logía vinculadas a los procesos de transformación digital, y a los costes asociados a la implantación en Chile, 
Perú y Colombia.

2019
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Los Gastos de personal han tenido un incremento, 3,9%, situándose en 25,1 millones de euros y los Gastos 
generales de administración han sido 14,5 millones de euros, frente a 14,3 millones el año anterior, aumentan 
un 1,6%.

El Resultado de la actividad de explotación registrado ha ascendido a 17,3 millones de euros, frente a 17,2 
millones el año anterior, comparativamente supone un ascenso del 0,3%.

Las amortizaciones han subido un 65,9% respecto al mismo semestre del año anterior, en gran medida como 
consecuencia del efecto contable que ha supuesto la entrada en vigor de la NIIF16, con efecto 1 de enero de 2019. 

Beneficio y principales partidas de ingresos y gastos

2019
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Cuenta de Resultados Tercer Trimestre 2019
(Julio -Septiembre)

Miles de euros

Concepto 3T 2019 3T 2018 %

Intereses y rendimientos asimilados 1.720 1.241 38,6%

Intereses y cargas asimiladas -464 -330 40,6%

MARGEN DE INTERESES 1.256 911 37,9%

Rendimiento de instrumentos de capital 85 81 4,9%

Resultado método de participación 26 0 -

Comisiones percibidas 30.985 33.818 -8,4%

Comisiones pagadas -15.251 -17.188 -11,3%

6.114 969 531,0%

Diferencias de cambios (Neto) 1.157 1.168 -0,9%

Otros productos de explotación 44 55 -20,0%

Otras cargas de explotación -625 -686 -8,9%

MARGEN BRUTO 23.791 19.128 24,4%

Gastos de administración: -13.087 -12.804 2,2%

a) Gastos de personal -8.390 -8.054 4,2%

b) Otros gastos generales de administración -4.697 -4.750 -1,1%

Amortizaciones -2.259 -1.318 71,4%

Dotaciones a provisiones (neto) -199 -1 -

-88 -73 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 8.158 4.932 65,4%

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

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.158 4.932 65,4%

-2.456 -1.687 45,6%

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 5.702 3.245 75,7%

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 5.761 3.326 73,2%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -59 -81 -27,2%

Resultados 3er Trimestre 2019

RESULTADOS
3er TRIMESTRE



2019

Renta 4 ha obtenido en el tercer trimestre de 2019 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 5,8 millones de euros, 
frente a 3,3 millones de euros en el mismo período de 2018, lo que supone un 73,2% más.

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), se han reducido un 8,3%, hasta 31,1 millones de euros, frente a 33,9 millones de euros en el mismo 
periodo de 2018.

En términos de Comisiones Percibidas Netas, se obtuvieron 15,8 millones de euros, 5,3% menos que en el 
mismo trimestre del año anterior.

El margen de intereses se ha situado en 1,3 millón de euros, y el resultado de operaciones financieras ha 
supuesto una ganancia de 6,1 millones de euros, compensando ambas partidas la disminución de las comisiones lo 
que finalmente ha supuesto que durante el trimestre el Margen Bruto se incremente el 24,4% alcanzando 23,8 
millones de euros, frente a 19,1 millones de euros el año anterior.

Los “Costes de Explotación” (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explotación y Amortizacio-
nes) han sido 15,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,9% respecto al tercer trimestre de 2018.

El Resultado trimestral de la Actividad de Explotación se ha situado en 8,2 millones de euros, frente a 4,9 millo-
nes de euros en el tercer trimestre de 2018, incrementándose un 65,4%.
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Perspectiva económica  y financiera

El entorno en el que se ha desarrollado la actividad de Renta 4 Banco ha mejorado moderadamente a lo largo 
del tercer trimestre, permitiendo un incremento muy notable de los resultados. Es destacable, en particular, el 
excelente comportamiento de los mercados de bonos.

Tal y como preveíamos en los anteriores informes trimestrales, la ampliación de la gama de productos y servicios 
realizada, incluyendo las colocaciones y los llamados “activos alternativos”, así como la mejora de las filiales en 
Chile, Perú y Colombia, han contribuido de forma positiva a la cuenta de resultados.

Entendemos que la mejoría experimentada en el tercer trimestre debería continuar en el último trimestre del 
ejercicio, dado el incremento en los activos de clientes de la red propia y en los activos de clientes bajo gestión. 
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Balance Consolidado

ACTIVO 30/09/2019 31/12/2018

Miles de euros

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales y otros 
depósitos a la vista 367.162 427.868

47.067 28.766

en resultados   

resultado global 1.039.504 718.020

135.207 108.853

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 interés  

9. Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 353  

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 63.394 40.951

      a) Inmovilizados material de uso propio 59.791 37.257

      b) Inversiones inmobiliarias 3.603 3.694

12. Activos intangible 18.433 18.292

      a) Fondo de comercio 15.291 15.291

      b) Otro activo intangible 3.142 3.001

13. Activos por impuestos 1.043 2.571

     a) Activos por impuestos corrientes 83 1.551

     b) Activos por impuestos diferidos 960 1.020

15. Otros activos 1.718 948

16. Activos no corrientes y grupos enajenables de los elementos 

TOTAL ACTIVO 1.673.881 1.346.269
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Balance Consolidado. Pasivo y patrimonio neto.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/09/2019 31/12/2018

Miles de euros

TOTAL PASIVO 1.567.227 1.249.268

8 0

  

1.555.455 1.240.172

4. Derivados - contabilidad de coberturas   

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

6. Pasivo amparados por contratos de seguros   

7. Provisiones 522 463

8. Pasivos por impuestos 7.309 4.836

a) Pasivos por impuestos corrientes 5.712 3.365

b) Pasivos por impuestos diferidos 1.597 1.471

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 3.933 3.797

-
do como mantenidos para la venta   

TOTAL PATRIMONIO NETO 106.654 97.001

FONDOS PROPIOS 105.371 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 67.063 63.111

8. (-) Acciones propias -721 -763

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 12.221 16.095

10. (-) Dividendos a cuenta 0 -8.922

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 379 -13

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 904 685

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.673.881 1.346.269
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