












RESULTADOS 

2° TRIMESTRE 2022 

Beneficio y principales partidas de ingresos y gastos 

El Beneficio Neto Atribuido al Grupo se ha situado en 13,0 millones de euros, supone un ascenso del 

3,5% respecto al obtenido en el primer semestre del ejercicio 2021 que ascendió a 12,6 millones de 

euros. 

Los primeros seis meses de 2022, las Comisiones Brutas (Comisiones percibidas, resultado sociedades 

método participación y otros productos de explotación), han crecido un 4,5% en comparación con el 

mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar la cifra de 88,3 millones de euros. 

Las Comisiones Brutas de Intermediación, han descendido un 3,9%, cerrando el semestre en 39,3 

millones de euros. 

Las Comisiones de Gestión se sitúan en 39,3 millones de euros, un 10,3% superior a las registradas el 

mismo periodo del pasado año. 

Las Comisiones del área de Servicios Corporativos han crecido respecto al año anterior un 21,7%, 

situándose los ingresos en 9,6 millones de euros. 

Las Comisiones Netas (Comisiones Brutas-Comisiones satisfechas) más diferencias de cambio, han 

aumentado un 7,9% alcanzando la cifra de 53, 1 millones de euros, en comparación con 49,2 millones de 

euros obtenidos durante los seis primeros meses del ejercicio 2021. 

El Margen de intereses se sitúa en 0,7 millones de euros, frente a un margen negativo el año anterior de 

O, 16 millones de euros. 

El Resultado de Operaciones Financieras se ha situado en 0,8 millones de euros frente a los 6,7 

millones de euros en el primer semestre de 2021. 

El Margen Bruto obtenido durante el primer semestre del año ha sido 53,4 millones de euros, igual al 

alcanzado en el mismo periodo del año anterior. 

Por el lado de los costes, los Costes de Explotación (Gastos generales, Gastos de personal, 

amortizaciones y otros gastos de explotación) han ascendido a 40,6 millones de euros, lo que ha 

supuesto un ligero incremento del 2,2%. 

Los Gastos de personal han tenido un crecimiento del 0,5%, situándose en 21,2 millones de euros y 

los Gastos generales de administración han sido 13,3 millones de euros, frente a 11,7 millones en el 

mismo periodo del año anterior, creciendo un 13,8%. 

La recuperación de dotaciones por deterioro de activos ha ascendido a 1,9 millones de euros, 

revertiendo parte de las dotaciones efectuadas durante 2021. 

El Resultado de la actividad de explotación ha alcanzado 17, 1 millones de euros, frente a 16,6 millones 

del primer semestre del año anterior, comparativamente supone un crecimiento del 3, 2%. 
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RESULTADOS 

2° TRIMESTRE 2022 

Cuenta de Resultados Segundo Trimestre 2022 (Abril - Junio) 

Renta 4 Banco ha obtenido en el segundo trimestre de 2022 un Beneficio Neto de 5,54 millones de euros, 

frente a 5,50 millones de euros en el mismo período de 2021, lo que supone un 0,7% más. 

Las Comisiones Brutas del trimestre (Comisiones percibidas, resultado sociedades método participación 

y otros productos de explotación), se han incrementado un 2,4%, hasta 41,7 millones de euros, frente a 

40,8 millones de euros en el mismo periodo de 2021. 

En términos de Comisiones Netas, se obtuvieron en el trimestre 22,5 millones de euros, 7,7% más que 

en el mismo período del año anterior. 

El margen de intereses trimestral se ha situado en niveles muy próximos a 0,7 millones de euros. 

En términos comparativos el Margen Bruto se ha incrementado un 1,8% alcanzando 25,8 millones de 

euros en el trimestre, frente a 25,3 millones de euros el año anterior. 

Los "Costes de Explotación" (Gastos generales, Gastos de personal, Otros Gastos de explotación y 

Amortizaciones) han sido 20,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al 

segundo trimestre de 2021. 

En un entorno de negocio especialmente complejo el Resultado Trimestral ha aumentado 

ligeramente un 0,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 5,5 millones 

de euros. 
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