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TITULOS DE RENTA FIJA, S.A.
CUENTAS OE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ASREV!ADA$ CORRESPONDIENTES

1

A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

1

(Euros)
!"'

1

1\!Qtás

iO

Otros gastos de explotación

3111212013 (")

1

3111 'i2/2012 (")

(21J243,34)

¡24.620,45)

{20.243,34!

!24.620,451

750.993,71

~07.8:.<1,59

i
Resultado de exp!otaclón
ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros

5

1.206,38

5

749.787,33

.

-

Gastos financieros

71,07

Por deudas conterceros
Varia-don de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Deterioro y resultado por enajenacion de instrumentos financieros

71,07'"
5

Deterioros y pérdidas
Resu~_ados

' 670,77
$07.150,82

por enajenaciones y otras

(1.853.508,05)
(1.853.398,06)
(109,99)

i

.
.

(~qOO.OOO,Ilil)

(8.~00.000,00)

'

.

1
1

Resuttado· financiero
R.esutlado antes de impuestos

9

Impuesto sobre Sociedades
Resultado del ejercicio

(1.102.443,27)
{1.122.686,61)
(265.981 '73)
(1.358.65S,34)

(7.992.178,41)

¡s.1i1s.79s,sil1
l

.

(8,Q16.79ll,86j'
!

(') Da!ós no audftados, las cifras correspondientes a! ejercicio 2012, se presentan, un!c.1 y exdusivamenle a efectos comparallvos.
Las Notas 1 a 1:3 descrttas en !a memoria abrevíada adjunta forman parte Integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias al:m3tiada
correspondiente al ejercicio anual !al'minado el31 de diciembre de 2013.
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T!TULOS DE RENTA FIJA, S.A.
ESTMOS DE CA!i!BIOS EN EL PA'fBll\!l?NIO Ncy ABREVIADO OE LOS !iJERCICIOS 2013 Y 2012
Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOQ¡IlOS
!WJ

{Euro-s}

~"

~111212o1a

ResUltado dé ta cueonta 'de pérdidas y gananelas
lngresvs y gastos ffnpu-ta®s directamente al patrlrr!onto neto..
Por valoración de instrume-ntos financleros
Por oobert:uras de flujos de efectivo
Std:wenc~,

dtm3ciones: y legados redbldos
?or ganancias y pérdidas actuarlales y otros ajustoo
!!fucto tmpoSítivO

Total ingr,e.sosy gastos imputados directamente al patrimonio neto
Tra.nsf~endas

a la cuenta de pérdidas y ganancias..

PóT vaJoraciOO de instrumentos financieros
Por coberturas de flujos de efectivo
SU!:r1fe!1Ci.ones, donaciones y !ega:dOs recibidos
Efecto impositivo

Total .transfurenci:a:s a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAl•. INOOESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

n

3111212&12

'

(1 ~~8.568,34}

-

(8.016.793,86)

-

-

--

-

(1-~8.1l68,U)

-

--

-

--

n

,,

-

--(M1q.19S.S6)

t"') Dátas no auditados. "las cifras PórYéSporu::!ientes al ejercicio 2012. se presentan. unica y exclusivamente .a efectos ~ra.tivos.
Las NOtas' 1 -a 13 descrit:ls en la Memoria abrevíada adjunta forman parle infe¡Jrante de! estado de fngte$0S y gastos recooocldns correspondi~nte a!
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ejercido anual termlnado el3'1 de diciembre de 20'13,
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TITULOS DE RENTA fiJA, S.A.
ESTADOS DE CAMBiOS EN EL PAT'RfMONlO NETO ABRE.Vt@O DE LOS EJERClcu:lS 2013 Y 2012
B1 ESTADO TOTAL DE CAMS!OS EN

a_ PATRilVlOMO NETO

(Etiro$)
~

Capital
l$scrituradu
iSAU)O FINAL DEL AÑO 2011{"}
• Aj!...'StM pe: cambios de criterio 20t1

.

120.200,00

y ant&rlores

120.200,00

SALDO FINAL DEL Af.lO 21)12{"}

126.210,06

l. Ajustes por cambios de crtterio 2012 y antert<.m~s
H. Ajustes P'?~ errores :20i 2

SALDO AJUSTADO 1M!Ciú DEL A§JO :W1.3f")
L Total fugre$0s y gastos tBCCI1<.l.cidós
lL Operneklnas oon socios o propktarbs
1. Aumerú'JS de c&¡:»ta!
2. H Red¡.:cciones de capítal

3. (-J Oístra<ción de dividendos
HL Otras v.a'i.aciones del pahimonio neto

.

'

!l. Áiustas por e...-rcres 201 i
~DO AJlJSTAOO 1NIC10 DE.LAOO 2012{"'.1
1. rotal il'lgresos y gastos recontX;idOs
n, OperaCiones con soo:bs o propie:tarins
1. AUmentos de cap!~
2, H ReC-"-J<::ciones de capital
3, H Dis".tóuclón de dividendos
UL 0trns variaciones del pá".rimonlo neto

SALDO FtNAL DEL AÑO 2612.{1

Prima de Emisión

-

.
,

-

MIMO

16.1193.876,08

6.010,00

!6.993.876,00

-

-

--

-

-

16.993.876,00

--

-

12K210 00

16.993.876,00

.

-

-

.-

-

--

126.210,00

.-

16.993.876,00

"·

&3.952,62

.
.
63.952 02

--

63.952,01:
63.952,02

.-

-

.ll(l,982,92

fw:sultados de

$reídos
anteriores

(83.413,83)

FOOstlltatio da!

{20.929,53)

.
.
(83.413,83)

-

- '
- 1¡
(20.929,531

{104.343,36)

-

(104.34336
--

.

.
,

(20.929 53
(8.016.798,00)

-

-

--

20$29,53
{8.016.798,86)
-

.

(S.Oi5.79B,86
(1.388.668.34)
-

79.803,66

'

,

1&.99$.88$,00
16.999.86&,00

-

'

-

t &.662.&95,8(1

1

!

-

19.01l2.a•s.an
p.388.668,34)
,

-

-

8.01 6.79B.86
(1~Bli.663.34}

.

' 79A!ifJ8 66
!8.016.7$8,86)

-

-

(8.016.796,861
(8.12't142.22)

TOTAL

e~ici.o

j

.

7.674.227,46

•
(")Datos no aUditados, las cifras correspcrn:!1entes a1 ejercicio 2012, s& p!'eSentan. unicd y exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas ~ a 13: descritás ér'l la Memoria abreviarla adJunta forrmm parte mteQranta de! éStado total de cambios en mpatrimonio neto abr(W}stfo corraSJ)ondtente a! ejerclcl() ~ermlnado e.! 31
de dfeiembre de 2013.
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Títulos de Renta Fija, SA

1.

Resella de la Soclecl!¡d
T!tuloa de Renta Fija, ~A, (an adelant<'l, la "Sociedad") se constituyó ;¡1 i 5 de junio de 1973 en escritura pubüca
otorgada ante el Notario de Madrid D, Enrique Sanchez Oliva con el n' 923 de su protocolo. Su Código de
Identificación Fiscal es A-28324325, y está Integrada en el Grupo Santander (en lo su<;Jilsivo, el "Grupo" .. véase
Nota 8),
Conaütuye su Objato social la ~ompraven!a por cuenta propia de toda clase de valor11s mobiliarios.
La Sociedad no <;uenta con personal propio, utilizando para la realización de su actividad, con la organización y
medios de las empresas dol Grupo Santander, con las que llene firmados determinados contratos d" gestión y
prestación de servicios (véase Nota 8). En consecuencia, la gestión de la Sociedad, sus operaciones y las
cuentas anuales abreviadas han do considerarse en el oon!exto del Grupo al que pertenece.
la Sociedad esté integrada en e! Grupo Santander cuya sociedad dominante es Banco Santander, S.A. (véase
Nota 7), con domicilio ~oclal en Paseo de Pereda, números 9 uf 12 do Santander siendo esta sociedad la que
formula cuentas anuales consolidadas, Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio
2013 fueron formuladas por Jos Administradores de Banco Santander, SA en la reunión de su Consejo de
Mmlnlslraclón celebrada ot 27 de em,ro da 2014, ~iendo aprobadas por la Junla General Ordinaria de
Accionistas c¡¡labrada el 28 de mar;<o de 2014" habiendo sido presentadas Pata su depósito en el Registro
Mercantil de Cantabr!a,

2.

Bases de prevntación de las ¡ru¡¡n¡ru¡ ¡¡brevjadª§ y distribución del resultado

El marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad es el establecido en:
a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil,

b) El Plan General ele Coolabi!Jdad, aprot;ado por el Real Decreto 151412007, de16 de nov!eml:¡re.
e)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas p.or el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuantas,
oo desarrollo del Plan General de Contabilidad.

d) El resto de la normativa contablfl española que r"sulle de aplloaclán.

1

OL5 1.4335

b) Imagen fiel
Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, han
sido formuladas por los Admlnistradores de la Sociedad e\31 de marzo de 2014 y se presentan de acuerdo
"con efriiaioó
"fñliiimacfónlfnanciera-q¡¡¡¡r¡¡sulta Cfe"apl!caeflííí"(vé'iisa apailailo" anteriorfy"an-- .
particular, con los principios y crllerlos contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera do la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 asf como de los resultados
de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto que se han producido durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha.

noifliaíivo-de

Dichas cuentas anuales abreviadas están pendientes de ser aprobadas por fa Junta General de Accionistas
de la Sociedad. No obstante, los Administradores da la Sociedad estiman que las mismas serán aprobadas
sin modiftcaciones. Las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas en su reunión del28 de junio de 2013.
e)

Principios contables no obligatorios
En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han seguido los principios contables y las normas
da valoración generalmente aceptados que se describen en la Nota 3. No exista ningún principio contable o
norma de valoración de carácter obligatorio que, siendo su efecto signiflcatlvo en las cuentas anuales
abreviadas, se haya dejado de aplicar.

d) Aspectos crf!lcos de la valoración y estimación de la Incertidumbre
La totalidad de fa información contenida en estas cuentas anuales abreviadas es responsabilidad de los
Administradoras de la Sociedad.

En la elaboración de astas cuentas anuales abreviadas se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones
realizadas por loa Administradores de la Sccledad para cuantlffe<~r algunos de los activos, pasivas, lngr<!Sos
y gastos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se retleren, básicamente, a la evaluación da
las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 3.b y e).

Estas estimaciones se han efectuado en función do la mejor Información disponible a la focha do
formulación de estas cuentas anuales abreviadas, sobre los hechos analizados. Sin embargo, es posible
que acontecimio~los que puedan tenor lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizarla, oo su caso, de forma proapectiva, reconociendo los efectos de los
cambios de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada do los ejercicios afectados.
e)

Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance abreviado, de la ceenla de pérdidas y ganancias abreviada y del astado
abreviado de cambios en el patrimonio nato, se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión,
si bien, en la medida en que sea significativa, la información desagregada se ha Incluido en las
COfl'espondlen!es Notas de esta memoria abreviada.

f)

Cambios en criterios contables

Durante al ejercicio 2013 no so han producido cambios de criterios contables significativos respecto de los
aplicados en el ejercicio 2012.

OL
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Correccióo da errores

En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas no se ha detGCtado ningún error significativo que
h~y~a sup[Je>)lOL~r(texer<>~i15n_<le~?S~In:pn~s~lncluidos onlas cuentas anualkl$deleJ~:~iE~o zog~~

h) Olslrll:lucíón de resultados
La propuesta de apllooclón del rtJsul!ado del ejercicio que él Co~sejo de Administración propondrá, psra su
aprobación, a la Junta General Ordfnarta de Acclonlstes esta siguiente:
Euros
A resultados negativos de ejercicios
anterior-e$

·1 .38M68,34
·1.38B.~$a,34

3.

Normas de regl§t<o v valoración
Las principales norm$S do registro y valoración utilízadas por la Sociedad en la elaboración de éstas cuentas
anuales abreviadas, cte acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, llan sido las
siguientes:
a)

fleqcmocimlento de Ingresas y gastos

Los Ingresos y gastos se Imputan, generalmente, en función do! principio de devengo, es decir, cuando se
produce la corrlenla real Q() bienes y servicios que tos rnlsmos representan, con ind~pendencla del
momento en que se produzca le corriente monetaria o financiera derivada de ellos, Dichos Ingresos se
valoran por el valor ra¡wnable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos o Impuestos.
Deflnlclones y clasl(icación de los Instrumentos financieros

b)
i.

Definiciones
Un "instrumento financiero" es un contrato qua da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o Instrumento do capital en otra entidad.
Un "inatrumento de capilal'' o de "patrimonio nem" es un negocio )urldioo que evidencia una participación
residual en loo activos de la entidad qua lo emite, una vez deducidos todos sus pasivos.

il. Clasilíoadón de los activos tfnanaieros a efectos de presentación y va/oracido
kos activos financiaras se desglosan, a efectos de su prost;nlaclón y valoración, en los siguientes
epiQrefes del balance de situación adjunto:
" Efectivo y Q!ros activos liquidas equivalentes: recoge las cuentas corrientes que la Soc1eded mantiene
en lnsUtuolonos financieras, para poder desarrollar su actividad.

1
1

'
1.

OL

14 37

• Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo: recoge las participaciones que la
Sociedad mantiene en empresas del Grupo y asociadas. Se clasifican, a efoc!os de su valoración,
como "Inversiones en al patrimonio de empresas del Grupo, mul!lgrupo y asociadas".

•

Instrumentos de patrimonio: instrumentos fin'\ncieros emitidos por otras entidades que
tienen le naturaleza de instrumentos de capitar para el emisor. Este eplgrafe se clasifica,
a efectos de su valoración, como "Activos financieros disponibles para la venta".

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: recoge los derechos de créc!i!o y cuenlas deudoras
que, por cualquier concepto, ostenta la Sociedad frente a tareeros. La totalidad do los deudores se
clasifican, a efectDs de su valoración, como "Préstamos y partidas a cobrar".
iíl. C/aslf/cecf6n de las pasivos financieros a efecto• de presentación y valoración

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes
eplgrafas del balance de situación adjunto:
• Acre<>dores comerciales y otras cuentas a pagar: débitos y partidas a pagar que se han originado en la
compra da blonoo y servicios por oporacionos de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen
comercial, no puadíen ser considerados como Instrumentos financieros derivados. Se clasifican, a
efectos de su valoración, como "Débitos y partidas a pagar',
RaoonocJmionto y valoración de los activos y pasivos flnanoieros

e)
f.

Reoonooimlenta y valoración de los activos financieros

Los activos financieros clasificados como "Préstamos y partidas a cobrar" y como "Inversiones
mantenidas hasta el vencimiento", así como los activos clasificados en el epígrafe "Efectivo y otros
activos lfquidos equivalentes', se valoran Inicialmente, por su "valor razonable" (que, servo evidencia en
contrarío, ser:! el proclo de la operación), incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a
la operación. Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste amortizado, contabilizando los
intereses devengados en el epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta do pérdidas y ganancias por
aplicación del método del Upo de interés efaclivo. No obstante, aquellas partidas cuyo Importe se espera
recibir en un plazo lnferlor a un año sa valoran por su valar nominal, siempre y cuando el efecto de no
actualizar los flujos do efectivo no sea significativo.
Los activos financieros clasificados como 'Inversiones en al patrimonio de empresas del Gmpo y
asociadas a largo plazo", se valoran inicialmente al costa, que equlvaldr:!i al valor razonable da la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribulbles.
Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado da las
correcciones valorativas por detertoro.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valor·ativas nece;;arias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Salvo mejor
evidencia del Importa recupemble da las inversiones. en la estimación del deterioro da esta clase de
acllvos so tomará on consideración el patrimonio noto de la entidad participada, corregido por los
plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.
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Los activos financiero$ clasificados como "Activos ~nancloros disponibles par<t la venta", se valoran
Inicialmente por su "valor razonable' (que, salvo evidencia en CQntrario, será el precio da la operación),
que equivale al valor razonable .de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les
sean directamente atrlbuibles. Posteriormente, los activos se valoran par su valor razonable, sin deducir
···~·IO!!oosterct<nl'!lrrssoooñ-errque se pudi$tlrlrrcl!l'tinm"STn>rrajeti!íc1iln;"reglsml:tYdtísi'ré1l "~t·patrií1lonío"
neto el resultado de las varíac!onas en dicho valor razona!)le, hasta que el activo se enajene o haya
sufrido un detertoro da valor (da carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados
acumtriados, reconooidos previamente an el patrimonio nato, pasan a re¡¡iatrarea en la cuanta de
pérdidas y ganancias, En esto sontido, s.e considera que exista deterioro (carácter permanente) $1 se ha
producido una calda de md$ del 40% del valor de cotización del aolívo, durante un periodo de un año y
medio, sin que se haya recuperado el valor. En el easo de los instrumentos de deuda adquiridos, se
ooosidora qua existe deterioro s! se produce una reducción o retraso en los flujos de afectivo estimaclos
futuros, que pueden venir motivados por la Insolvencia del deudor.
Al menos al cíerre del eíercicio, la Sociedad re81iza un "test de daterior<J" para los activos financler<Js que
no están registrados a valor razonal¡le. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si e] valor
recuperable del activo flnanclaro es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este
deterioro so registra en la cuenta do pérdidas y ganancias.
En todo ooso, para [? dat<mninacfón del valor razonable de fos activos tínancleroa se atenderá a lo

siguiente:
1. Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable as el valor de mercado que resulta de
aplicar el cambio oficial de cierre del di a de refermcla, si existe, o inmediato hábil anterior, o el
cambio medio ponderado si no axlstlel'll precio oficial de cierre, utilizando el marcado más
l'!lpresentatlvo por volumen do negociación,

2, Instrumentos de patrimonio no cotlz2dos: su valor razonable so calcltla tomando como referencia
el valor teórico-contable gue corresPQndB a dichas inversiones en el patrimonio contable ajustaóo
de la entidad participada, CQrregido en el Importe de las pluavalfas o minusvalfaa tácitas, natas de
Impuestos, que subsistan en el momento d¡¡ la valoración.
ii. Reaanoo/mlento y valoración de los pasivos financieros

los pasivos financieros olasiflcados como "Débitos y partidas a pagar" se valoran Inicialmente por su
"valor razonable" (que, salvo evidencia en eontrario, será el precio de la operación) inpluyendo los costes
do trans<1cclón directamente \€ tribulbles a la operación. Posterlormen1e, so valoran por su coste
amortizado, oontablli~ando los Intereses devengados en el eplgrafe "Gastos financieros" de la cuanta de
pérdidas y ganancias pqr aplíoaci6n del método del tipo da Interés efecUvo. N<;> obstante, aquell¡¡m
partidas cuyo importe se espera recibir an un plaza Inferior a un afio s.e veioran por su valor nominal,
siempre y cuando kll erecto de no ac!Ui:dizar los flujos de $lectivo no sea slgn!ffcalivo.
d)

Trnnsscciones

en moneda extM!Jiere

La moneda funcional utilizada por le Socieclnd es el euro, Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas del euro se coasideran denominadas en moneda extranj~ra y se r~gistran aplicando los
tipos de cambio vigentes en las f¡¡chas en que se efectúa cada operación.
Al cierra de cada ejercicio, los solivos y pasivos monetarios denomlnados on moneda extranjera se.
convlert¡¡n a euros aplicando el lipa de r.ambio exlslenlo a la fecha del balance abreviado. los beneflckls <>

---

~

-----~

-~
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pérdidas que, en su caso, se pongan do maniftesto so Imputan directamente a la cuenta de pérdidas y
gana,nclas abreviada del ejercicio en que se producen.
Al
31 da diciembre de
de activo o pasivo expresados en ...,,
rnonedaiiíctran]iiiii.
' ''2013
' ' ' y 2012,
. .. la' Sociedad
-· no
. mantenía elementos
••, ,' . ....,,.,___,_,,__.,..
···~

e)

~.~~-~-

~

~·~-,.~,

Impuesto sobro Sociedades

La Sociedad tributa en régimen de declaración consolidada en el impuesto sobre sociedades mediante su
incorporación, como sociedad dependiente, al Grupo Consolidado 17189, cuya sociedad dominante os
Banco Santander, S.A.
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado económico,
antes de impuestos, aumentado o disminuido, seg(m corresponda, por las diferenóles permanentes con el
resultado fiscal (entendiendo éstas como las producidas entro la base imponible y el resultado contable que
no revierten en periodos subsiguientes), minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota,
exclu;d~s lBs retenciones y los pagos a cuénta.
El impue3to corriente es el lmporte que lr:t Sociedad satisface como oonsecuencta de 1as liquk:Jací-one:s:
fiscales del impuesto sobre el beneficio relalivas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del Impuesto, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, as! como las pérdidas fiscales
compensables de eJercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan Jugar a un menor Importe del
impuesto corriente.

Se reconocen pasivos por Impuestos diferidos para todas las dífarerrcias temporarias lmponlblas, excepto
para aquetlas derivadas del reconocimiento b1iclal do fondos de comercio o de otros activos y pasivos en
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de
negocios.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocon en la medida en que se considere probable que la
Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos,
Los activos y pasivos por Impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, so contabilizan también con cnntrapar!lda en el patrimonio neto.
En cada cierre contable so reconsideran los activos por Impuestos diferidos registrados, efectuando las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por Impuestos diferidos no registrados en balance, siendo
objeto de r&cnnoclmi<'mto en la medida en que pese a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros,

De acuerdo con la normativa aplicable, las bases imponibles negativas de un e)oro!cio podrán
compensarse, a efectos fiscales, con los beneficios que, en su caso, se obtengan en los dieciocho
ejercicios inmediatos siguientes a aquel en qua se generaron, si bien, el importe final a compensar podrá
ser modificado como consecuencia de las inspecciones fiscales que, on su caso, tengan lugar de los
ejercicios en los que so produjeron. Siguiendo un criterio de prudencia. los balances abreviados adjuntos no
recogen el efecto del bonefício fiscal que pudiera derivarse da la compensación futura de las bases
imponibles negativas declaradas.
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f)

Reconoclmfento da Ingresos y gastos

los Ingresos y gastos se reconocon contablomenle, en función clel prtnolp!o da davongo, es d0cir, cuanoo
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
•· -~- ~-momento~en
produzcaíi!Có"iilenferooiiétailii'ifflriaiíCíera-derivadadeello$.' ~-~-~ ·-~-· ~=--

que "se

¡;¡) Elementos patrlmon/¡;¡les de natural<>za medioambiental
Dada la ac!ividad a la que se dedica la Socled<ld, á$la no tlane responsabilid<>des, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que Pl.ldloron ser significativos en relación con el
pa!rjmonio, la situación financiera y los resollados de la misma. Por este motivo, no se ínciuyan desgloses
espoclftcos on la presente memoria respecto a fnformación de cuestiones medioambientales,
h)

Préstamos

y d>&bltos. Clasificación a corto y largo p/a$o

L()s préstamos y débitos se clasifican en functón de su vencimiento, considerando corno a <Jorto plazo Jos
vencimion!o.s lnY,riores a 'doca mese.s contados desda la locha del bnlanoo y como a largo plazo las
restantes,

l<> Sociedad reaHza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores do morcado, Los precios de
transferencio se encuentran adecuadamente soport<ldos, por lo que los Admlnislraóores do la Sooledad
consideran que no existen llesgos signfficatlvos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de
consJderaclón en el futuro.

4.

Inversiones en eme rasas dgl Grupo y asociadas a largo plazo
La Sociedad mantiene participaciones poco significativas en el capital de algunas sociedades do! Grupo
Santander.

Euros
Poroontaje
de

Costa

Daterloro

36,00
36,00

- -

Valor Neto

Participación

al Gr<rpo Santander:
S.A. {Nota 12)

Total

Esta epígrafe no h¡¡

~rlficado

6%

movimientos durante los ejercicios 2013 y 2012.

.

36,00 -
- 31!,00__
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Inversiones financieras
El detalle del saldo del este eplgrafe de los bataneas abreviados adjuntos, se muestra a continuación:
-~·e·~··-·

'-·-"-~'~

....

~-

euros

2013
Corto Plazo

2012

Largo filazo

Corto Plazo

Instrumentos de Patrimonio
Costes

Dividendos pendienlas
Deterioro
T<:>tal Instrumentos de patrimonio

Valores representativos da deuda;
Costes
lntoreSBs devengados
Deterioro
r otaf valores representativos de <leuda
Total Inversiones Financieras

25.407.8()
2,82
(20.388,81).

5.1!21,81

16.600.000,00
1.106.926,27

(10. 153.398,06)
7.553.528,21
7.558.550,02

'

.
.

.
.

25.6112,90

.

(20.459,88)
5.143,02

-

Largo Plazo

.
.
.

.

16.500.000,00

-

357.138,94

-

(8.300.000,00)
357.136~ 8.300.000,00

.

.

-

362.281,96

8.300.000,00

Valores representativos da deuda;
Con fecha 30 de julio de 2012, la Sociedad formalizó un contrato de compraventa de bonos nominativos con
Banco Santander, SA por ol que adquirió 166 bonos convertibles en acciones de la sociedad Promotora de
Informaciones, SA, con un valor nominal de 100.000 euros por bono y fecha de vencimiento al 6 de julio da

2014.
La Sociedad ha procedido al cálculo del valor razonable de estas inversiones calculado como la diferencia entre
el valor actualizado del cupón y el valor do las obligaciones a vencimiento, actualizado a la focha de valoración.
Como resultado de asta valoración, en al ojarciclo 2013, la SoclodM ha registrado un dotarloro por Importe de
1,853.398,06 euros (deterioro de 8.300.000,00 euros en el ejercicio 2012) que se encuentra registrado en el
epigmfe "Deterioro 'f resufllados por enajenaciones de lnslr1Jmontos financiaros- Deterioro y pérdidas" de la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de dicho ejercicio adjunta.

La remuneración de dichos bonos os del Eurlbor a un mes rnás el 4,15% (;mual). Por este concepto, en el
ejercicio 2013 la Sociedad ha devengado 749.787,33 euros en concepto de Intereses (307.150,82 euros en el
ejercicio 2012), que se encuentran registrados 011 el epígr>•fe 'Ingresos financieros - De valores negociables y
otros Instrumentos financieros ele terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias abrev!Bda de dicho ejercicio
adjunto. Dichos Interesas son pagaderos anualmente, por lo que al 31 de diciembre de 20 i 3 se encontraban
pendientes de pago y, en consecuencia registrados en el epígrafe "Inversiones financiaras a corto plazo- Valoras
representativos de deuda" del balance a dicha fecha adjunto.
A la fecha de adquisición do dicho bonos, existía un cupón corrido devengado por Banco Santander, S.A. por
importA de 49J138,13 euros que so encuontm registrado en los epfgrnfes "lnversiones f!nandmss a corto plazo"
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y "Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo" de los balances abreviados a! 31 da diciembre de
2013 y 2012 adjuntos, y que la Sociedad deberá abonar a Sanco Santander, S.A

Instrumentos de patrimonio;
El saldo de asle eplgrnfe del cuadro antertor recoge tltulos de renta y.ariable d¡¡ diferentes so()! edades cotizadas
y no cotizadas, clasificadas, a efectos de su valoración, como "Cartera de negociación".
El movimiento que se ha producido en el saldo del eplgrafe "Instrumentos de patrimonio" del cuadro anterior,

duranta los ejercidos 2013 y 2012, ha si<fo el siguiente:
Ejercicio 2013:

---·----+··-~_,§:¡iros

Co~e:

Saldos al 1 de ooero de 2013

--1

25.602,90

1
1

Altas
Bajas

(196,10)

Saldos al 31 de diciemb~ro~d~e-2013---+-2-5'-.407,BD

'
i

j

Plusvalfas 1 Mlnusvallas:

Baldos al 1 de enero de 2013

(20.459,88) 1

Plwsva!las

71,07

Mlnusvallas

--·

Saldos neros al 31 de dlolembra de 2013

(20.388,81)

-~--·-·-~.-J--C'-..

Ejerr4clo 20 12;
Euros
Coste:

Saldos al1 de enero de 2012

?!'i~n?M

Altas
Bajas

Saldos al 31 de diciembre de 2012

"" •M nn

Plusvalfasl Minusvalía•:
Saldos al i d$ enero da 2012

1.4..'>9.88\

Plusvalías

.

Mínqsvaliaa

'

Saldos netos al 31 <l<> <tleiembre d~ 2012

i'lfl """ •J>\

OL5914343

La compósición de la cartera de Instrumentos da patrimonio que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de
2Q !3l'J.fl~gc...'t".lfl'!':'e .sed~lallfl.!>conti,<~~ció.n:. ...

•
Acciona, S.A.
Fadesa Inmobiliaria, S.A.
Sacyr Vallehermoso, S.A.
Telefónica,. S.A
Iberia Lfneas Aláraas
Metrovacesa
NH Hoteles, S.A.
Prisa, S.A.
lndra Sistemas, S.A.
Ebro Puleva, S.A.
Obrascon Huarte Lain, S.A.
lbardrola, S.A.
Red Eléctrica de EspaAa, S.A.
Gestevlsion Teleclnco
Endosa Capital F•

!Total

Coste de adquisición
(expresado en euros)

2013

2012

4227,61

4.227,61
1.775,117

1.775,97
2.051,02
3.920,2()

967,65
2.156,04
508,62
060,08

1.440,00
1.326,12

432,52
1.995,98
933,64

1.861,8:2
850,64
25.407,80

=

2.051,02

3.993,23
967,65
2.167,69
501:l,ll2
960,08
1.550,42
1.328,12
432,52
1.995,98

933,64
1.881,82

860,54
25.602,~

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha recibido dividendos de estas participaciones por importa de 1.206,38
euros, registrado en al epígrafe "Ingresos flnanc'reroe- De participaciones en Instrumentos de patrimonio" de la
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de dicho ejercicio adjunta (B70,77 euros durante el ejercicio 2012).

Al 31 de dlclernbro de 2013, el saldo de este eplgrafe del balance de situación abreviado adjunto recoge las
cuentas corrientes mantenidas por la Sociedad en Banco Santander, S.A. y Santander lnvestment S.A.,
denominadas en eums. Dichas cuentas corrientes no han devangado intereses.

7.

fetrlmQnlo Neto
Capital social
Al 31 de diciembro de 2013, el capital social ascentila a 126.2'1 0,00 <!uros y estaba dividido en 2i .000 acciones
ordinarias, nominatlvBs, de 6,01 euro' dé valor nominal cada una de ellas. lnlegramenta suscritas V
desembolsadas.

10
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A dicha facha, los accionistas de la Sociedad eran los sigul$nles;

%
Partidoacl6n

Sociedad

Banco Sart!ander, SA
Cántabro Cata!~ na de ~~~ersiones, S.A. (')

·

¡)9,9~52%

N'd¡¡¡
Acciones
20.999

0,0048%
iOO,QCOO%

1
21.000

·-

(') Sociellad intsgrada en <>! Grupo $anlander

Reserva legal
De acuerdo oon al Textv Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cf!ra Igual al 1O%
del beneficio d<i>l ejercicio a 18 reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos. el 20% del capll¡ll social. La

reserva legal podrá u!ll!zarse para aumentar el capital en la parto de su saldo qu¡¡¡ ¡¡xced@ clel10% del capital ya
aumentado. Salm para <Jsla finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, eata reserva sólO- pudra
ctastlnars-s a fa wmp~ns.apfón do pórdfdas y sl-ompre que no existan otras reservas disponibles evftclentas para

®te fin.

8.

Acreedores comerciales y otras emmt¡¡§

~

pagar

El desglose de este eplgrafe de los balances abreviados adjuntos al 31 de diciembre de 2013 y .2012 es el
sigu!ento:

-·
Hacienda Pública Acremtora
Acreedores Pres!ación Servicios Grupo (Nata 10 y 12:)
Otros

2013

21S.213,44

558,96

2.979,09

1.489,52
17M6
2.2Z5,34

176,86
222.369,39

9.

2012

Situación l'!scal
La Sociedad tributa en régimen consol.ldado del impuesto sobre sociedades dentro del Grupo fiscel del que os
sociedad dominante Banco Sant~nder, S./\, (vªase Nota 7).

la conciliación entre el resultado contable. antes de impuestos, de los ejercicios 20'13, asJ como el cálrulo dol
gasto por Impuesto, se pr¡¡sante a continuación~
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Resultado contable antes de Impuestos (basa Imponible)
(U22.686,61)
Diferencia temporarias valores representativos de deude
U'l53.398,00
' '
'
,,
!las¡¡c Imponible~~······.
730.111,45 1·········
'
-·
Tipo de gravamen
30%
Cuota íntegra
219.213,44
Deducdofl(l!~Jldr doble imposició,'2.
_-..::_
Ga$10 por lmpu_e!'!o ~obre sociedades E~!!~!'L.-.
,,
Ajuste por liquidación ?ellnltlva del Impuesto sobre
¡
46.76ll,2S
Sociedades del ojercicro anterior
i
'

r·

l

--~·~·-·-------~"·-<-

. ---..

--~···~-.m--·--··~~-------"-"--•"•·- '""~..._,-~-~---

En el ejercicio 2ili3, la Sociedad ha registrado un Ingreso por impuesto sobre beneficios por importe de
46.768,29 euros, como consecuencie de le diferencia que se ha producido en la cuota de ejercicios anteriores
efectivamente liquidada al Grupo de Consolidación Fiscal.
Al 31 de diciembre de 20131a'sociedad Incluye en el eplgra!e 'Deudas con empresas del Grupo y ~sociadas a
corto plazo'\ d<al pasivo del balance abreviado adjunto Incluye 50.581,53 euros por deudas a corto plazo con
Banco Santander, SA por el efecto impositivo de la consolidación ffscaL

La Sociedad tiene sujeta a inspección por las autoridades fiscales la totalidad de los Impuestos correspondientes
a las Of)éraclones realizadas en los últimos cuatro ejercicios.

/n¡;¡resos flrwncíeros
El saldo de esta aplgrafe do las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas adjuntas recoge, básicamente, los
dividendos obtenidos por la rentabilidad de las participaciones qua figuran en la Nota 5.

Otros gastas de explotación
El desglose do esto eplgrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas adjuntas al 31 de diciembre de
2013 y 2012 es el siguiente:
Euros

Servicios administrativos subcon!ratados (Nota 12)
Servicios Bancarios y Similares (No la '12)
Notarios y Registros
Otros Tributos

-

2013

2012

1'7.874,29
109,51
291,06
1.968.48

17.578,85

20.243,34

218,64
4.808,20
2.014,76
24.620,45

El eplgrafe "Servicíos administrativos subcontratados" del cuedro anterior recoge los gastos en concepto de
servidos ó0 adm!nistmclón que fiE~n G!do ptest<~dos por Gesban, Servicios Adm!nisttFrtlvog G!obal0s, SJ

--~·"~·----------------------------------------
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(sociedad P<~r\aneclen!e al Grupo Santander), Al31 de diciembre do2013 y 2012, se Bnoonlraban pendientes de
pago 2,979,09 euros y 1.489,52 euros respectivamente (váase Nota 8).

11. lnf$lrmac!ón sobre loa apla;;l!mi!nlos da l!íl99 efectuados!! uroveedprel!

De acuerdo a la información requerida por la Disposición Adicional 'tercera de la Ley 1512010, de 5 de juRo, la
.Socledad ha realizado la tá!alidad de sus pagos a provoedores dentro del plazo máximo legaL

Los pagos a proveedores indicados en al párrafo ent&rior hacen ral<lfr<ilncia a aquellos que por su natural<Sza son
acrelldores comerciales por deudas con suministradores de bienes y setvicloa, de .modo que [ncluyenlos da in&
relativos a la partida "Acreedores comerciales y otras 0uentas a pagar- Acreedores varios" del pasivo corriente
del balance adjunto,
El plazo medlo ponderado exeedldo (PlvlPE) de pa.gos se calcula como al cociente formado en Gl numerador por
al sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores ra~!lzados en el e¡~rclcio oon un
aplazamiento superior al r~spectlvo plazo l<;)gal da paQO y al número de dfas da aplazamiento .;rxcedido del
respectivo plazo, y en el denominador por al ill1PDrte total de los pagos realizados en el ejercicio con un
aplazemiertlo suparlor al plazo legal de pago. Durante el ejercicio :;L013 no se han producida pagos fuera del
pazo legal, por lo que el PMPE as nulo,
El plazo máximo legal de pago apli~abla a la Socledact en los ejercicio 2013 y 201.2 según la ley 312004, do 29
da diciembre, por la que se esteblec.en las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, es de 60 y 75 dlas r>lspec!ívamente.

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no man\anla saldoa con aplazamiento de pago superior al plazo legal
de pago.

El detalle do los saldos más algniflcallvos mantenidas por la Sociedad, ai31 de díclembra de 2013 y 2012, con
socledade$ del Grupa, se muestra a continuación:
2013

Batanea de alitlaclón:
Ac!iV<l•
Inversiones <>n empresas del Grupo y Asociadas (Nota 4)
Tesorer!a (Nota B)

2012

36,00

36,00

438.035.~3

462,349,54

Pasivo·
Daudas con empresas del grupo y asociadas al grupo a ~orto plazo
Deuda Grupo Tribut¡¡rto (Nota 1>)
Otras deudas (Nota 5)
Acrae~rMtac~11Se!:II?J.O• Grupo (Not¡¡ .•~

50,58'1,53
49.9ae,í3
2.979,09

'

49.0S8,13 ...
L489,52
-~-·-

OL59143 7

.

..

Cuenta de pérdidas y ganancias:
"
Daba•··
Servicios Profesionales Independientes
Servicios Bancarios

2013

""M

•

.



..

2012

..

17.874,29
109,51

....• 17.578,85
218,64

13. Otra información
a)

Información relativa al Órgano de Administración
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. el Consejo de
Admmlstración de la Soclodad no ha percibido ningún Importe on concepto de sueldos, dietas u otras
remuneraciones,
Asimismo, al 31 cte diciembre de 2013, no existían anticipos, créditos ni obligaciones contraídas en materia
de pensionas o seguros de vida, ni se hablan asumido compromiGos por garantías a avalos respecto a los
anteriores y actual Administradores.

Da conformidad con la establecido en al articulo 229 y concordantes del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se líace constar que ninguno de los miembros del Consejo de Administración de
TIMos de Rénta Fija, S.A., ni las personas a ellos vinculadas, tenia a 31 de diciembre 2013 participación en
el capital de otras sociedades que dasarrollaran actividades con -el mismo, anélcrgo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.
Asimismo y da acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a contlnuaclón se Indica la realización por
cuenta ajena de actividades realizadas por parlo de los distintos miembros del Consejo de Administración,
del mismo, analogo o complamentarío género de actividad del que constituye el objeto social de Títulos de
Renta Fija, S.A., tanto fuera como dentro del Grupo Santander:

Don Juan Carlos Diez Zapataro es consejero do Cántabro Catalana de Inversiones, S.A.
Don Fernando Esteban Sobrino es consejero de Cántabro Catalana da Inversiones, S.A. y Admlnislrador
Único de Cántabra de Inversiones, S.A., de Carpe Diom Salud, S.L y de Fomento e Inversiones. S.A.
En cumplimiento cte lo establecido on la indicación octava del articulo 260 dol texto refundido do la Ley de
Sociedades do Capital. se informa qua los miembros del Consejo de Administración son 3, y en su totalidad
hombtes.

bJ

Hechos acaecidos con postariorldad al cierre del periodo
Desdo el31 do diciembre de 2013 hasta la fecha de fonnulación de estas cuentas anuales abreviadas no
se ha produdtlo mngún hecho que tongB un efecto signíticativo on dichos estados tinandoros.
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Dltigencia qua levanta el Secretario del Consejo de Administración de Titulos de Renta Fija, S.A. para
hacer constar que las Cuenta& Anuales Abreviadas (que se componen de balance de ll~uaciém
abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado abreviado de cambios en el patrimonil>
neto, y memoria abreviada) correspondientes al ejerclo!o anual terminado el 31 de diciembre de 2013,
formuladas por los miembros del Consejo de Administración d<i> la Sociedad en su reunión de 3'! de
marzo de 2014, con vistas e su aprobación por la Junta General de Accionistas, eon los que se recogen
en 1Bhojas de papel timbrada, Impresas por una sola cara, numeradas de la Ol5914330 a fa OL6914347,
ambas inclusive, a fas que queda unida la presente, en la que estampan su firma los Consejeros de la
Sociedad cuyos nombres y apellidos constan a oonUnuación de sus respectivas rúbricas, de lo qua doy
fe.

En Boadilla del Monte, a 31 de

marzo~ 2014 f

'

Carlos Beltrán García-Echániz
Consejero y Secremrio del Consejo de Adm slraclón

Consejero

