
Asesoramiento Patrimonial 





“Renta 4 Wealth 
proporciona soluciones y 
estructuras a medida en 
función de las necesidades 
del cliente”
Juan Carlos Ureta
Presidente de Renta 4 Banco



Nuestro asesoramiento
Renta 4 Banco no pertenece a ningún gran grupo 
financiero. Ofrece total independencia y transparencia
a la hora de recomendar cualquier producto o servicio.

Análisis pormenorizado del cliente, definiendo perfil 
de riesgo y objetivo de rentabilidad.

Establecer objetivos de asesoramiento.

Solución totalmente personalizable y flexible.

Integración de todas las cuenta del cliente en un 
solo documento.

Definir modelo de seguimiento.

Monitorización de la cartera asesorada.

Contacto con el cliente.



Equipo
especializado

Somos un banco 
especializado en 
inversiones. Sólo nos 
dedicamos a esto, para 
ofrecerle el mejor 
asesoramiento sobre su 
patrimonio.

Asesoramiento
flexible

Ajustamos 
dinámicamente la 
distribución de activos 
de su cartera, según 
nuestra visión de 
mercado.

Asesoramiento
eficiente

Utilizando vehículos 
de liquidez intradía 
cuando es necesario. 

Información
a su alcance

Acceso a nuestras 
decisiones de 
inversión 24h 
online, mediante 
informes periódicos 
y con un banquero 
siempre a su 
alcance.

Inversión
diversificada
Visión global con 
exposición a mercados 
internacionales y distintos 
estilos de gestión.

Asesoramiento
personalizado

Nuestras recomendaciones 
siempre están en función de 
su perfil de rentabilidad / 
riesgo.
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Renta 4 no pertenece a ningún grupo financiero.

Arquitectura abierta. Selección de activos totalmente 
independiente. Analizamos el producto de más de 
150 gestoras.

Utilizamos todos los instrumentos financieros a 
nuestro alcance para optimizar el rendimiento 
de su cartera, incluyendo activos alternativos, 
como Private Equity o inversión en 
infraestructuras.

Independencia
en la selección



...y hasta 150 gestoras más
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Inversiones estructurales.

Inversiones tácticas.

Visión de mercado

Selección de inversiones

Visión de
mercados

Perfil de
inversión Selección de

inversiones

Más de 13.000
productos de inversión

Análisis
Cualitativo

Análisis
cuantitativo

Lista de Activos
Seleccionados

Gestión y
Asesoramiento

Claves en el asesoramiento



Paso 1:
Análisis del cliente

Estructura patrimonial.

Situación profesional.

Horizonte de inversión.

Necesidades de liquidez.

Objetivos de la inversión.

Perfil de riesgo.

En función de sus
caracteristicas particulares:

Como resultado de este análisis,
definimos su perfil inversor.
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Su cartera de
inversión asesorada

Paso 2:
Análisis de los mercados

Situación Macroeconómica y de los Mercados.

Sentimiento inversor del mercado y expectativas a futuro.

Inversiones estructurales.

Inversiones tácticas.

Binomio rentabilidad-riesgo en el escenario actual.

Flexibilidad operativa.
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Paso 3:
Análisis de cartera y
elaboración de propuestas

Elaboración de un informe detallado. 

Análisis de la distribución del patrimonio actual y los 
activos invertidos.

Recomendaciones adecuadas a su perfil de riesgo y 
objetivos de carteras.
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Esencial:
Comunicación y transparencia

Reuniones periódicas con dos objetivos:

Visión macroeconómica.

Análisis y recomendaciones de la cartera

Contacto permanente con el asesor.
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La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), 

absteniéndose de comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. Este documento no supone una recomendación ni asesoramiento 

alguno. Tiene carácter meramente informativo y ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga 

acceso a la presente información debe ser consciente  de que los valores, instrumentos e inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, 

su posición financiera o perfil de riesgo. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores o fondos. Renta 4 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no 

acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Para la prestación de este servicio de gestión en condiciones de idoneidad, se requiere que el cliente individual proporcione, de forma previa 

a la firma del contrato, datos sobre sus objetivos de inversión, posición financiera y perfil de riesgo. El grupo Renta 4 recibe honorarios por la comercialización y/o gestión de los Fondos de inversión. 

Más información en r4.com.




