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Hechos destacables

Renta 4 Banco ha obtenido durante los primeros nueve meses de 2017 un Beneficio Neto atribuido al Grupo de 
10,6 millones de euros frente a 8,3 millones de euros en el mismo período del año anterior, resultado superior en 
un 27,3% al alcanzado en el mismo periodo de 2016.

El ratio de capital “CET1 Fully Loaded” se sitúa en torno al 16,2% holgadamente por encima de los requerimientos 
regulatorios y entre los más elevados del sector. 

El Retorno sobre Capital (ROE) está en torno al 17,1%, porcentaje notablemente superior a la media del sector.

Durante los nueve meses de 2017 se mantiene un elevado ritmo de crecimiento en el patrimonio de clientes y en 
el volumen de activos de gestionados.
 
Los activos de clientes de la red propia se sitúan en 10.585 millones de euros y los activos de clientes bajo gestión, 
han alcanzado la cifra de 9.057 millones de euros, lo que representa unos crecimientos respecto al mismo período 
del año anterior del 38,0% y del 27,1% respectivamente.

Igualmente la entrada neta de patrimonio de clientes de la red propia continúa comportándose positivamente, 
en los nueve meses de 2017 la captación neta ha sido 860 millones de euros.

Las comisiones percibidas netas, incluyendo diferencias de cambio, han ascendido a 48,4 millones de euros, con 
un crecimiento del 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 31 de octubre de 2017, ha acordado repartir un dividen-
do a cuenta de 0,20 euros por acción, que se pagará el día 13 noviembre de 2017 a quienes sean accionistas el 8 
de noviembre.
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Datos significativos
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MAGNITUDES OPERATIVAS 3T 2017 3T 2016 %

Nº Clientes 474.035 416.608 13,8%

Red Propia 73.259 67.564 8,4%

Red de Terceros 400.776 349.044 14,8%

Activos Totales (millones de euros) 19.251 14.589 32,0%

Bolsa 8.789 6.487 35,5%

Fondos Inversión (propios y de terceros) 4.824 3.705 30,2%

Fondo Pensiones 3.118 2.543 22,6%

SICAVs 1.115 877 27,1%

Otros 1.405 977 43,8%

Activos Red Propia (millones de euros) 10.585 7.673 38,0%

Activos Red de Terceros (millones de euros) 8.666 6.916 25,3%

Activos Gestión Temporal Banco Madrid  (millones de euros) 0 1.203  

RESULTADOS 3T 2017 3T 2016 %

Comisiones Percibidas 96.733 88.143 9,7%

Comisiones Pagadas -50.364 -45.510 10,7%

Comisiones P. netas 46.369 42.633 8,8%

Diferencias de cambio 2.022 1.531 32,1%

Comisiones percibidas netas + Diferencias de cambio 48.391 44.164 9,6%

Margen Financiero 2.373 2.306 2,9%

Resultado Operaciones Financieras 5.471 3.497 56,4%

Costes Explotación 41.576 38.252 8,7%

Resultado Actividad Explotación 15.144 11.973 26,5%

Beneficio Neto 10.426 8.329 25,2%

BPA 0,26 0,20 25,2%

Miles de euros
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PLANTILLA (promedio del periodo) 3T 2017 3T 2016 %

Plantilla media en el periodo 465 438 6,2%

Red Comercial (en Latinoamérica) 245 (44) 228 (34) 7,5%

Servicios Centrales 220 210 4,8%

Nº Oficinas 65 64 1,6%

LA ACCIÓN: Renta 4 3T 2017 3T 2016 %

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

Cotización (€) 5,93 5,95 -0,3%

Capitalización (€) 241.310.693 242.124.557 -0,3%

Nº Acciones Circulación 40.693.203 40.693.203  
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Datos Operativos 

El patrimonio total de clientes asciende a 19.251 millones de euros, ha aumentado un 32,0% en comparación con la 
cifra registrada en septiembre del pasado año y un 24,7% respecto a diciembre de 2016.

El patrimonio de clientes de la red propia alcanza 10.585 millones de euros y 8.666 millones de euros corresponden 
a redes de terceros.

Porcentualmente el patrimonio de los clientes de la red propia ha aumentado un 33,6% en los nueve meses del 
presente año y en los últimos doce meses ha incrementado un 38%, lo que supone en términos absolutos un creci-
miento de 2.912 millones de euros. 

Los activos de clientes bajo gestión, (Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones) ascienden a 9.057 millo-
nes de euros, lo que equivale a un aumento respecto al tercer trimestre de 2016 del 27,1%. 

El patrimonio en Fondos de Inversión comercializados y gestionados por Renta 4, se sitúa al finalizar el tercer trimes-
tre en 4.824 millones de euros, frente a 3.705 millones de euros en el mismo trimestre de 2016, representa un incre-
mento de 30,2%.

El patrimonio de los Fondos de Inversión de Renta 4 Gestora, asciende a 3.571 millones de euros, con un crecimiento 
del 32,6% respecto a la misma fecha del pasado año. 

El patrimonio comercializado en Fondos de otras gestoras se ha situado en 1.253 millones de euros, lo que equivale 
a un crecimiento en los últimos doce meses del 23,9%.

Respecto a las SICAVs, su patrimonio se sitúa en 1.115 millones de euros con un incremento respecto al mismo 
periodo del ejercicio 2016 del 27,1%.

El patrimonio en Fondos de Pensiones, alcanza la cifra de 3.118 millones de euros con un aumento respecto al 
mismo periodo del año anterior del 22,6%.

La captación neta de patrimonio de clientes ha mantenido el ritmo positivo de crecimiento, en los nueve primeros 
meses del año la captación neta ha ascendido a 1.521 millones de euros, la red propia ha registrado un flujo de 
entrada neta en el año de 860 millones de euros.

El número de clientes también continúa creciendo de forma significativa. El número total de cuentas de clientes es 
474.035, de las cuales, 73.259 pertenecen a la red propia y 400.776 a red de terceros.

RESULTADOS
3er TRIMESTRE

Resultados 3er Trimestre 2017



2017

5

Tercer trimestre. (Enero-Septiembre)
Cuenta de Resultados Consolidada 2017
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CONCEPTO 30/09/2017 30/09/2016 %

Intereses y rendimientos asimilados 2.819 2.623 7,5%

Intereses y cargas asimiladas -446 -317 40,7%

MARGEN DE INTERESES 2.373 2.306 2,9%

Rendimiento de instrumentos de capital 249 198 25,8%

Resultado método de participación 0 -105 -

Comisiones percibidas 96.733 88.143 9,7%

Comisiones pagadas -50.364 -45.510 10,7%

Resultado de operaciones financieras 5.471 3.497 56,4%

Diferencias de cambio operativa clientes (Neto) 2.022 1.531 32,1%

Otros productos de explotación 320 143 123,8%

Otras cargas de explotación -2.217 -1.332 66,4%

MARGEN BRUTO 54.587 48.871 11,7%

Gastos de administración: -35.654 -33.304 7,1%

a) Gastos de personal -22.365 -19.122 17,0%

b) Otros gastos generales de administración -13.289 -14.182 -6,3%

Amortizaciones -3.705 -3.616 2,5%

Dotaciones a provisiones (neto) 0 0 -

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) -84 22 -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 15.144 11.973 26,5%

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

Ganancias/(Pérdidas) en baja de participaciones 720 0 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.864 11.973 32,5%

Impuesto sobre beneficios -5.438 -3.644 49,2%

 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 10.426 8.329 25,2%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -172 1 -

 Resultado atribuido a la entidad dominante 10.598 8.328 27,3%

Miles de euros



El Beneficio Neto Atribuido al Grupo alcanzado durante el tercer trimestre de 2017 ha sido 10,6 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento del 27,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), han incrementado en un 10,1%, hasta la cifra de 97,1 millones de euros, frente a 88,2 millones de euros 
en el tercer trimestre de 2016.

Las Comisiones de Gestión obtenidas durante los nueve primeros meses de 2017 en la línea de negocio de “Gestión 
de Activos”, han sido 46,3 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 11,3% respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, experimentaron un incremento del 7,1%, cerrando el semestre 
en 41,6 millones de euros frente a 38,8 millones de euros en el tercer trimestre de 2016. En esta área destacan los 
incrementos en la operativa de “Renta Fija Internacional” que ha crecido un 30,8% respecto al mismo periodo del 
año anterior.

El área de “Servicios Corporativos” ha experimentado un aumento del 18% situándose en 9,1 millones de euros.

Las Comisiones Percibidas Netas, ascendieron un 8,8% alcanzando la cifra de 46,4 millones de euros, en compara-
ción con 42,6 millones de euros obtenidos en 2016. 

El Margen de intereses se ha situado en 2,4 millones de euros, frente a 2,3 millones de euros el año anterior, lo que 
ha supuesto un incremento de 2,9%.

El Resultado de operaciones financieras ha experimentado crecimiento del 56,4% alcanzando 5,5 millones de euros 
frente a los 3,5 millones de euros en el tercer trimestre de 2016.

Por el lado de los Costes, los Costes de Explotación (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explota-
ción y Amortizaciones) han ascendido a 41,6 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 8,7% en los 
últimos doce meses.

Los Gastos de personal se han incrementado un 17,0% situándose en 22,4 millones de euros y los Gastos generales 
de administración ha sido 13,3 millones de euros, frente a 14,2 millones el año anterior, retroceden el 6,3% debido a 
la medidas de control de costes que se están aplicando y que comenzaron a adoptarse durante el año 2016.

El Resultado antes de Impuestos se ha situado en 15,9 millones de euros, frente a 12 millones de euros en 2016, lo 
que representa un incremento del 32,5%.
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Tercer trimestre. (Enero-Septiembre)
Cuenta de Resultados Consolidada 2017
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Miles de euros

CONCEPTO 3T 2017 3T 2016 %

Intereses y rendimientos asimilados 990 774 27,9%

Intereses y cargas asimiladas -155 -75 106,7%

MARGEN DE INTERESES 835 699 19,5%

Rendimiento de instrumentos de capital 81 80 1,3%

Resultado método de participación 0 -24 -

Comisiones percibidas 30.347 28.349 7,0%

Comisiones pagadas -15.541 -14.484 7,3%

Resultado de operaciones financier 1.314 1.138 15,5%

Diferencias de cambios (Neto) 705 817 -13,7%

Otros productos de explotación 30 45 -33,3%

Otras cargas de explotación -645 -425 51,8%

MARGEN BRUTO 17.126 16.195 5,7%

Gastos de administración: -11.459 -10.959 4,6%

a) Gastos de personal -7.241 -6.636 9,1%

b) Otros gastos generales de administración -4.218 -4.323 -2,4%

Amortizaciones -1.205 -1.212 -0,6%

Dotaciones a provisiones (neto) 0 0 -

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 1 97 -99,0%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 4.463 4.121 8,3%

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

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.463 4.121 8,3%

Impuesto sobre beneficios -1.270 -1.318 -3,6%

 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.193 2.803 13,9%

Resultado atribuido a intereses minoritarios -60 0 -

 Resultado atribuido a la entidad dominante 3.253 2.803 16,1%



2017

Renta 4 ha obtenido en el tercer trimestre de 2017 un Beneficio Neto de 3,2 millones de euros, frente a 2,8 millones 
de euros en el mismo período de 2016, lo que supone un incremento del 13,9%.

Las “Comisiones Brutas” (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación y otros productos de 
explotación), se han incrementado en un 7,1%, hasta la cifra de 30,4 millones de euros, frente a los 28,4 millones de 
euros en el mismo periodo de 2016.

Destacan positivamente las comisiones obtenidas durante el tercer trimestre de 2017 en la línea de negocio de 
“Gestión de Activos” que se incrementan en un 19,5% hasta alcanzar 16,1 millones de euros frente a una cifra obte-
nida en el tercer trimestre de 2016 de 13,5 millones de euros. 

Las Comisiones Brutas del área de “Intermediación”, experimentaron una caída del 5,4%, cerrando el trimestre en 
11,2 millones de euros frente a 11,8 millones de euros en el mismo periodo de 2016. Este retroceso se debe princi-
palmente al descenso en volumen negociado en contratos de derivados.

El área de “Servicios Corporativos” ha experimentado un ligero aumento del 0,6% situándose en 3,1 millones de 
euros.

En términos de “Comisiones Percibidas Netas”, crecieron un 6,8%, alcanzando la cifra de 14,8 millones de euros. 

El “Resultado de operaciones financieras” se comportado positivamente, experimentando crecimiento del 15,5%, 
durante el tercer trimestre, alcanzando los 1,3 millones de euros frente a los 1,1 millones de euros del mismo perio-
do de 2016.

Los “Costes de Explotación” (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explotación y Amortizaciones) 
han ascendido a 13,3 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 5,7% respecto al tercer trimestre de 
2016. 

Por su parte, los “Gastos de personal” se han incrementado un 9,1% situándose en 7,2 millones de euros, mientras 
que los “Gastos generales de administración” han descendido un 2,4% hasta 4,2 millones de euros, frente a 4,3 
millones de euros el mismo periodo del año anterior. 
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Tercer Trimestre. (Julio-Septiembre)
Cuenta de Resultados Consolidada 2017



Las cifras presentadas, y en particular la evolución de los activos de clientes de la red propia y de los activos gestio-
nados, acreditan la capacidad de Renta 4 Banco para  mantener una línea de crecimiento muy sostenida. La evolu-
ción de los clientes y de los activos nos permite mantener una expectativa positiva para los próximos trimestres.

En un entorno de cambio, acentuado por la transformación digital y por los nuevos requerimientos regulatorios, 
Renta 4 Banco continúa apostando por un modelo negocio basado en la relación con el cliente y en la innovación, 
como base de una propuesta de alto valor añadido para el ahorrador.

Asimismo mantenemos nuestra apuesta por un crecimiento rentable, compatible con  unos elevados ratios de 
solvencia y un elevado retorno sobre el capital que nos permite incrementar de forma progresiva  la retribución por 
dividendo.
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Perspectivas económicas y financieras



2017

10

Balance Consolidado

Miles de euros

RESULTADOS
3er TRIMESTRE

Resultados 3er Trimestre 2017

ACTIVO 30/09/2017 31/12/2016

1. Efectivo y saldos en efectivo en Bancos centrales 426.468 397.952

2. Activos financieros mantenidos para negociar 6.177 7.379

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

4. Activos financieros disponibles para la venta 595.573 565.528

5. Préstamos y partidas a cobrar 91.435 162.225

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 dependiente, negocios conjuntos y asociadas 0 286

      a) Entidades multigrupo   

      b) Entidades asociadas 0 286

10. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguros   

11. Activos tangibles 40.070 40.490

      a) Inmovilizados material 36.214 36.538

          i) De uso propio 36.214 36.538

          ii) Cedido en arrendamiento operativo   

          iii) Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)   

      b) Inversiones inmobiliarias 3.856 3.952

          De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 3.856 3.952

12. Activos intangible 17.413 17.567

      a) Fondo de comercio 15.291 15.291

      b) Otro activo intangible 2.122 2.276

13. Activos por impuestos 1.227 2.975

     a) Activos por impuestos corrientes 0 0

     b) Activos por impuestos diferidos 1.227 2.975

14. Otros activos 962 716

     a) Contratos de seguros vinculados a pensiones

     b) Existencias

     a) Resto de los otros activos 962 716

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

TOTAL ACTIVO 1.179.325 1.195.118
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/09/2017 31/12/2016

TOTAL PASIVO 1.080.898 1.104.612

1. Pasivos financieros mantenidos para negociar 177 4.205

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

3. Pasivos financieros a coste amortizado 1.070.600 1.092.883

4. Derivados - contabilidad de coberturas 0  

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 500 700

8. Pasivos por impuestos 6.150 4.533

    a) Pasivos por impuestos corrientes 3.897 3.077

    b) Pasivos por impuestos diferidos 2.253 1.456

9. Capital reembolsable a la vista   

10. Otros pasivos 3.471 2.291

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 98.427 90.506

FONDOS PROPIOS 95.731 89.182

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 58.919 54.782

8. (-) Acciones propias -594 -370

9. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 10.598 12.127

10. (-) Dividendos a cuenta 0 -4.165

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1.925 381

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) 771 943

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.179.325 1.195.118
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