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Ejercicio 2017 

Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que transpone el artículo 
89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE 
(CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.1 y la Disposición transitoria decimosegunda 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, las entidades de crédito tendrán la obligación de publicar, 
especificando por países donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada 
correspondiente al último ejercicio cerrado:  

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.  

b) Volumen de negocio y número de empleados a tiempo completo. 

c) Resultado bruto antes de impuestos e Impuestos sobre resultados 

d) Subvenciones y ayudas públicas recibidas 

En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida, anteriormente 
mencionada:   

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.  

Renta 4 Banco, S.A. es la entidad resultante de la fusión por absorción, que se efectuó con fecha 
30 de marzo de 2011, de Renta 4 Servicios de Inversión S.A., (entidad absorbente) y Renta 4 
Banco, S.A. (entidad absorbida), anteriormente esta última denominada Banco Alicantino de 
Comercio, S.A., habiéndose inscrito el cambio de denominación de éste último en el Registro 
Mercantil con fecha 8 de junio de 2011. Adicionalmente en el proceso de fusión se efectuaron 
unas modificaciones estatutarias de la sociedad absorbente, cambiando su denominación social 
de Renta 4 Servicios de Inversión, S.A. a Renta 4 Banco, S.A. y ampliando su objeto social para 
incluir las actividades de banca, así como los servicios de inversión y auxiliares propios de las 
empresas de servicios de inversión. La Sociedad Dominante se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil y en el Registro Especial de Entidades de Crédito de Banco de España con el código 
0083. 

El objeto social de Renta 4 Banco, S.A. está constituido por las actividades propias de las 
entidades de crédito en general, incluida la prestación de servicios de inversión, así como la 
adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de valores mobiliarios, 
y en particular las determinadas en el artículo 175 del Código de Comercio y demás legislación 
en vigor relativa a la actividad de tales entidades.  
  



La actividad o actividades que constituyen el objeto social también pueden ser desarrolladas por 
la Sociedad Dominante, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de 
acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Adicionalmente a las 
operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un grupo de entidades 
dependientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo 
Renta 4. Como consecuencia de ello la Sociedad Dominante está obligada a elaborar, además 
de sus propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo. La 
Sociedad Dominante tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la Habana 74.  

El Grupo desarrolla fundamentalmente su actividad en España. Las actividades, denominación, 
naturaleza y ubicación geográfica de las sociedades dependientes se incluyen en el Anexo I de 
la presente memoria. 

b) Volumen de negocio y número de empleados a tiemp o completo.   

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio y el número 
de empleados a tiempo completo por países al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, en base 
consolidada.  

Se ha considerado como volumen de negocio, la cifra de comisiones percibidas, según aparece 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2017 y 2016:  

 
(miles de euros)      Número de empleados  
  Volumen de negocio  (tiempo completo)  

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
     
España  133.309 121.284 427 411 
Chile  2.059 1.534 22 25 
Colombia  7 - 8 7 
Perú 250 262 11 11 
Luxemburgo 1.620 196 1 1 
TOTAL  137.245 123.276 469 455 

c) Resultado bruto antes de impuestos e Impuestos s obre resultados 

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al Resultado consolidado antes de 
impuestos y el Impuestos sobre beneficios consolidada según se recoge en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2017 y 2016: 
 
(miles de euros)          
  Resultado antes de impuestos  Impuesto sobre resultados  
  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
     
España  23.815 18.447 (7.278) (5.237) 
Chile  (293) (354) 75 69 
Colombia  (759) (338) (37) (3) 
Perú (422) (343) (6) - 
Luxemburgo 1.188 (191) (2) (5) 
TOTAL  23.529 17.221 (7.248) (5.176) 

d) Subvenciones o ayudas públicas recibidas 

No se han recibido subvenciones o ayudas públicas durante los ejercicios 2017 y 2016. 

e) Rendimiento de los activos 
El rendimiento de los activos calculado como el beneficio neto entre el balance total es del 1,33% 
(2016: 1,0%). 


