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TITULOS DE RENTA FIJA, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE :2015 Y :2014 

{Euros) 

·~ ""' 
. Notas 3111212015 (') 31112l2014 M 

Otros ingresos 
Otros gastos de explotación 

10 
10 

2.049,03 
(61.665,48) 

. 
(1.515.395,33) 

Resultado ds sxplotacíón (&9.616,45) (1.515.395,33) 

lngresos financieros 
De participaciones en instrumentos da patrimonio 
De valores negociables y otros ínstrumer1tos financieros 

Gastos financieros 
Por deudas con terceros 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
Cartera de negociación y otros 

Deterloro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 
Deterioros y pérdidas 
Resultados por enajenaciones y otras 

6 
5 

5 

41.872,89 
489,62 

41.383.27 
. 
. 

21,98 
21,98 

(1.353.784,33) 
( 1.353.784,33) 

. 

439.531,25 
1.072.64 

438.458,61 
. 
. 
. 
. 

{2.289.481!,51) 

8.588.152.271 
{10.878.640,78) . 

i 
i 

Resultado financiero (1.311.1!89,45) {1.849.957,26) 
Resultado ames de irnpuestllS (1.371.505,91¡ (3.365.352,59) ' 

Impuesto sobre Sociedades 9 3.943,36 . 
Resultado del ejercicio (1.357 .562,55) (3.365.352,59) • 

o 
r 
en 
o 

Datos no auditados, las cifras correspondientes al ejercicio 2014, se presentan, única y exc!usívamenla a efectos comparativos. o 
mLas Notas 1 a 13 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
-..!correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015. m 
N 



TITULOS DE RENTA FIJA, S.A. 

ESTADOS DE CA!Ii!BIOS EN EL PATRIMONlO NETO AllREVIADO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 201,!1 

mAl ESTADO DE INGRESOS Y GASTQS REGONOC!DOS 

(Euros) 

~111212015 f) 3111212014 fl 
. 

Resultadodo Ja cuenta de pérdidas y gána:ncias (1.357.562 551 (3.3~5.352,591 

lngresoáy gastos lmputactos dlrecta:rnente ar patrimonio neto
?<Ir valotadó:n·de instrumentO's :fJnanderos . 1 -
Por ccbe.rt~ras de fiu}Qs de efecttvn . . 
Subl)eh(;lones,. donaciones y legados recibidas - . 
Por ganancias y pérQktas éctua.rlaies y rnras ajustes . -
Efecto .lmpostítvo . - -

Total ingresos y gastos imputat.:h'Ys direCtamente al patrtmon;io netO - -
Tr3nsferenc1as a .la cu&rrta de pérdidas y ganancias - -

Por valoradón de lns:trumentos ñnancleros - 1 . -
Por coberturas de flujos de efectivo - -
Subvenciones. donaciones y legados recibidos - -
Efecro. imposí!lvo - -

Total transferencias a fa cwn:ta: de p~rclidas y ganancias . -
TOTAliiiGRESOS Y <lASTOS RECOIIOclDOS . (1.367.562,55) (3.355.352,59) 

{') D¡:itos·no auditados, las cifras correspondientes al ejerdcto-2014, se presentan, únJca y -exctusivamente a efectos cornp'aratvos. 

las Notas 1 a 13 descritas en la MemoJia abreviada adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y¡ gastos r~conoci4os oorrespondientsta! 
ejercicio anual terminado 6131 de diciembre de 2015. 
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TITULOS DE RENTA FIJA, S.A. 

ESTADOS QE CAMBJOS EN EL pAJRtMONIO NETO ASREV!A:OO DE LOS. EJERCWIOS 2MS Y 2914 

B} ESTADO TOTAL DE CAMBfQS EN fL PATRIMONIO NETO 
{ EJ.!I"QS} "" •w 

Resultad..w. de 
Resultado del ¡ Ajustes por

eje~;ci()sPrima da Cm!slón Rwservas TOrALEscriturado cje:reR::Io eambios du valor """""' aBteriores 

f'l Datos no at.~ditados, fas cffi'as correspt;~n&en~ a! ejercido 2014, se presentan, única 'f exclusivaffi">JJfe- a efec!us comparafiros. o 
rLas Notas 1 :a í3 Ccsor!tas en ra Memotia abreviada ¿djunta forman parte tnJegrar:te d'ef estado toM! de cambios en el patnmo:nic r-.em ahrevtado oorrespot¡clente al eJercicio- termtnado af 31 ®' dlafemt:m:~ de 2015. 
O) 
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Títulos de Renta Fija, S.A. 

Memoria anual abreviada correspondiente al 

ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015 


1. Reoefi• do la SooiQdad 

Tftulos de Renta Fija, SA, {en adelante, la "Sociedad") se constituyó el 15 de junio de 1973 en escritura pública 
otorgada ante el Notario de Madrid D. Enrique Sánchez Oliva con él n' 923 de suprotocolo. su Código de 
klentificacil)n Fiscal es A-28324325, y está integrada en el Grupo Santander (en lo SI.!Cesívo, el "Grupo". véase 
Nota 7). 

Constituye su objeto social la compraventa par cuenta propia de toda clase de valores moblliartos. 

La Sool<~dad no cuenta con personal propio, utllizam;lo para lo reolizoclón de su actividad, la organización y medios 
de las empresas del Grupo Santander, con las que tiene firmados determinados contratos de gestión y p¡-estación 
de servicios (véase Notas 8 y 10). En consecuencia. la gestión de la Sociedad, sus operaCiones y las cuentas 
anuales abreviadas han de considerarse en el contexto del Grupo al que pertenece. 

La Sociedad está Integrada en el Grupo Santander cuya sociedacl dominante es Banco Santander, S.A. (véase 
Nota 7), con domicilio social en el Paseo de Pereda, números 9 al 12 de Santander siendo esta sociedad la que 
formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Santander del ejercicio 2015 
fueron formuladas por los Administradoras de flanco Santander, S.A. en la reunión de su Consejo de 
Administración celebrada el 12 de febrero de 201$, siendo aprobadas por la Junta Gener<~l Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 18t;le mar:¡;o de 2016, habiendo sido presentadas para su ctepósito en el Registro 
Mercantil de Cantsblia 

2. 	 Bases gg presentación M las cuentas abrevjadas vdistribución del resultado 

a} 	 Mareo normativo de Información financl<rra aplicable a la filoclallall 

El marco normativo de Información financiara aplicable a la. Sociedad es el establecido en: 

a) 	 El Código de Comen;lo y 1¡~ re>tante legislación mercantil. 

b) 	 El Plan General de Contablliq~d. aproba<lo por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

e) 	 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad yAuditor! a de Cuentas. 
en desarrollo del Plan G~neral de Contabilidad, 

d) 	 El resta de la normativa contable espafiola que resulte ~e aplicación. 

1 
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b) Imagen fiel 

Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido obtenidas de Jos regrstros contables de le Sociedad. han 
sido formuladas por los Administradores de la Sociedad el 31 de marzo de 2016 y se presentan de acuerdo 
con el marco norma!lvo de Información financiera que resulte de aplicación (véase apartado anterior) y en 
particular. con los principios y criterios contables en él contenidos. de !Prma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio yde la situación finanCiera de la SoCiedad al 31 de diciembre de 2015 asl 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. 

Dichas cuentas anuales abreVIadas están pendientes de ser aprobadas por la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad. No obstante, los Administradores de la Socíadad estiman que las mismas serán aprobadas 
sin modificaciones. Las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta General de 
Accionistes en su reunión del30 de junio de 2015. 

é) Prlncip/()S contables no oblf,gatot/os 

En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han seguido los principios contables y las normas 
de valoración generalmente acept!tdos que se describen en la Nota 3. No existe ningún plinciplo contable o 
norma de valoración de carácter obligatorio que, siendo su efecto significativo en las cuentas anuales 
abreviadas, se haya dejado de aplicar. 

el) Aspectoo crlt/cos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La totalidad de la información contenida en estas cuentas anuales abreviadas es responsabilidad de los 
Administradotes de la Sociedad. 

En la elaboración de estas cuentas an(rales abreviadas se han utilizado. ocasionalmente, estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos que figuran rogistrados en ellas. Estas estimaciones se refieren. básicamente a la evaluación de las 
posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 3.b y e). 

Estas estimaciones se han efectuedo en función de la mejor información (Jisponibte a la fecha de formulación 
do estas cuentas anuales abreviadas, sobre los hechos analizados. Sin embargo, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al a!J.a o a la baja) en los 
próximos ejerciCios. lo que se realizarla. en su caso, de forma prospectlva. reconociendo los efectos de los 
cambios de eslímación en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviáda de los ejercicios afectados. 

e) Agrupación rle partidas 

Determinadas partidas del balance abrevládo. de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del astado 

abreviado de cambios en el patrimonio neto, se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, 

si b'ren, en la medida en que sea significativa. la ínfonnacíón desagregada se ha Incluido en las 


1correspondientes Notas de esta memorla abreviada. 

1f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto de los 

aplicados on el ejercicio 2014. 
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g) CcnecclóiHie errores 

En la elabol'a<;lón <te estas cuantas anuales abrevi;¡¡das no se ha detect?óo ningún error signlftQ?Uvo que haya 
supuesto la reexpreslón !le los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

h) Distribución dt;J resultaclos 

La propuesta de aplícac·lón del resultado del ejercicio que el Consejo de Administración propondrá para su 
aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas es la siguiente: 

·. . ·. Eluros 

A: negativos de ejGrctclos anteriores 

1 

, 1.367.5G2.o5 
. 

·1.3$7.562,55 

3, Normas de regjstroy v~loracló(l 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Soci.edad en la elaboración de estas cuentas 
anuales abreviadas, de acuerdo can las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido las slgulentBs: 

a} Reconociml<>nto ele ingresos y gastos 

Los ingresos y gasto$ se imputan, generalmente, en función del principio de di>vengo, es decir, cuando se 
produce la oorrlente real de bienes y servicios que los mismos raprQl!entan, qon índep~ndencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. !)ichos lnQresos se valoran por el 
valor razonable de !a contrapmstación recibida, deducidos descuentos e impue.stos. 

b) Dofinlcfonss y clasificación de los InstrumentO<!! financieros 


L Del/nicloiW$ 


Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un aclivo financiero en una entidad y, 
slmuMneamente, a un pasivo fin~nclero o instrumento de Gapital en otra entidad. 

Un "instrumento. da capital" o de "patrimonio n!!to" es un negocio juridlcó que evidencia una partrcipación 
residual en los activos de !a entidad que lo emite, una Vli!Z deducidos lodos sus pasivos. 

ii. Clasificación ds los E!Otivos financieros a afectm¡ de presentación y valor(lcfón 

Los actívoo financieros se desglosan, a efectos de su presentación yvaloración, en los siguientes eplgrales 
del balance de situación adjunto: 

Efectivo y otros activos lfguldos equivalentes; raooge las cuentOl! corrientes que la Sociedad mantiene 
en íns.tftucíones financieras, para pooer desarrollar su actividad. 
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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 efectos de su valoración, como 
'Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas'. 

Inversiones financieras a corto plazo: recoge los instrumentos financieros emltidos por otras entidades 
que llenen la rraturaleza de instrumentos de capital para e.l emisor. Este epfgrafe 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 crédito y cuentas deudoras 
que, por cualquier concepto, ostente la Sociedad frente a terceros. La totalidad de los deudores se 
clasifican, a efectos de su valotacíón, como "Préstamos ypartidas a cobrar'. 

Íll Clasíficeclón de los pasivos financieros 11 efectos de presentación y valoración 

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epfgrafes 
del balance da situación adjunto: 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: débitos y partidas a pagar que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Se clasifican, a 
efectos de su valoración, comó "Débitos ypartidas a pagar". 

e) Reconocimiento y valoración de los acti11os y pasivos financieros 

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros 

Los activos !inane!$ros clasificados como "Préstamos y partidas a cobrar' y como "Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento", as! como los actívos clasificados en el eplgrafe "Efectivo y otros activos liquides 
equivalentes", se valoran inicíalmente, por su 'valor razonable· (que, salvo evidencia en contrario, será el 
precio de la operación), incíuyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. 
Posteriormente, dichos activos so valoran por su coste amortizado, contabilizando los intereses 
devengados en ol epfgrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del 
método del tipo de Interés efuctivo. No obstante, aquellas parlidas cuyo importe se espera recibir en un 
plazo inferior a un ano se valoran por su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los 
fiujos de afectivo no sea significativo. 

Los activos financieros clasificados como "Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo y asociadas 
a largo plazo", se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada mas los costes de transacción que le sean directamente atr.lbulblos. Posteríormente, dichos 
activos $o valoran por su coste, menos, en sc1 caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcclonos vaiorativas necesarias siempre que 
exista evidencie objetiva de que el valor en libros de una Inversión no será recuperable, Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase da activos 
se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalfas tácitas 
existentes en la fecha de valoración. 

Los activos financieros clasificados como "Activos financieros disponibles para la venta", se valoran 
inicialmente por su "valor razonable'' (que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la operación), que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean 

4 
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dlrectlilm<>nte a.!rlbuibles. Postenprmente, los a<;tlvos se valoran por su valor razonable, sin deducir tos 
costes de trans.acclón en que se pudiera incurrir en su enajenación, registrándose en el patrimonio neto el 
resultado de las variaciones !ln dloho valor razonable, hasta qua el activo se enajene o haye sufrido un 
deterioro de valor (de carácter estable 0 perrmanente), momento en el cual dichos resultaqoa acumuledos, 
reconocidos previamente en el petri!l'l<>nlo n~<?, pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ~anancias. 
En esté séntl<lo, se con~ldera que existe de[eriorq (carácter permanente) si se h.e producido una calda de 
más dal40% del valor de co1:izaclón del activo, durante un perfodo de un año y me¡jio, sin que se haya 
recuperado el valor. En el caso de tos Instrumentos de deu(ja adqulri<IO$, se considera que existe deterioro 
si se pr<:>ctuce una redue<;ión o retraso en los flujos de efuctivo estimaclos futuros, que pu~den venir 
motivados por la lnsolvonci¡¡¡ <lel d<~udor. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un 'te$! de deJerioro' pare los activos ff:rtancíerQl! que 
no estén registrados a valor ra~onable. Se considera que existe evidencia objeJiva cte deterioro si el valor 
recup<wable del ªctivo financi¡¡ro e¡¡ Inferior a su valor en libros. Cuandn se produce, el registro Ita <ilste 
delerloro se registra en la cuenta de pérdidas yganancias. 

J;:n t;odq caso, para 1¡¡. (leterminecíón del valor razonabl~ de los activos financieros se atenderá a lo 
siguient~: 

i. 	Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable es el valor de mercado que resulta de 
aplicar el cambio oficial de cierre del día .de referencia, si existe, o inme<Jiato hábil anterior, o el 
cambio medio ponóorado si no existitara precio oficial de cierre, utilizando el marcado más 
representativo por volumen de negociación. 

2. 	 lnstrum~;ntos de patrimonio no cotizados: su valor razonable so calcula tomando como referencia el 
val.or teórico-contable que corresponda ¡¡ dlohas lnvsrslones en el patrimonJo contable ajustado da 
la entidad participada, corregido en el i!l'lporte de las plusvall¡¡s o minusval!as t:!icilas, netas de 
impuestos, que subsistan en el momento do la '@lo ración. 

ii. 	 Reconocimiento y va/oraeión de los p¡¡sivos financieros 

Los pasivos financiaros clasificados corno "Débitos y pertklas a pagar' se valoran inicialmente por su "valor 
razonable" (q\re, salvo evidancfa en contrario, será el precio de la operación) inciYylílndO IOl! costes de 
transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, se v¡¡¡loran por su coste amortizado, 
contabilizando los intereses devengados en el epígraf<il "Gastos financieros'' de .la cuenta de párdidas y 
ganancias por aplicación d?i m\ltodo del tipo efe interés !lfectívo. No obstante, aquellas partidas cuyo 
importe se esp!'ra recibir en un pJezo Inferior a un e M se valoran por su valor nPmlnal, síernpre y cuando 
el efecto de no actualizar los !lujos d.e efectivo no ses significativo. 

d) rr;;nsacc/ones en moneda extranjera 

La moneda funoional utilizada por la Sociedad es ¡¡l euro, Consac.1.1ontemonta, las. operaciones en otras 
divisas distintas de.l euro se consideran denominadas en moneda extranJera y,se regi$lran aplicando los tipos 
de cambio vigentes e.n las feoi1as en que se efacti)a cada opemoión. · 

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
a euros aplicando el tipo de cambio existen!~> a la recha del balance abreviado. Los benef!cios. o pérdidas 
que, en su oaso, se pongan da rnanWesto se Imputan <;llrectamente a la cuenta de p$rcilda!! y ganancias 
abreviada del ejercicio en que se producen. 
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Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no mantenfa elementos de activo o pasivo expresados en 
moneda extranjera. 

e) Impuesto sobre Sociedades 

La Sociedad está Integrada en el grupo de Tributación de Declaración Consolidada de Banco Santander, SA 
(véase Nota 9). 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado económico, 
antes de impuestos, aumentado o disminuido, segón corresponda, por las diferencías permanentes con el 
resultado fiscal (entendiendo éstas como las producidas entre la base Imponible y el resunado contable que 
no revierten en periodos subsiguientes), minorado por las bonmcaolones y deducciones en la cuota, excluidas 
las retenciones y los pagos a cuenta. 

El impuesto corriente es el importe que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retencíones y los pagos a cuenta, asf 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 diferencias temporarias imponibles, excepto 
para aquéllas derivadas del reconocimiento inicial de fundos de comercio o do 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 reconocen en la medida en que se considere probable que la 
Socíedad vaya a disponer de ganancias fiscales iu!uras 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, se contabilizan también con contrapartida en el patrimonio neto. 

En cada cierre contable se 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, an cada cierre so evalúan los activos por irnpuestos dífertdos no raglstracfos en balance¡ siendo 
objeto do reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su reouperacíón con baneficros fiscales 
futuros. 

De acuerdo con la normativa aplicable, las bases imponibles neg~tlvas de un ejercicio podrán compensarse, 
a efectos fiscales, con los beneficios que, en su caso, se obtengan en los dieciocho ejercicios Inmediatos 
siguientes a aquél en que se generaron, si bien, el importe final a compensar podrá ser modifrcado como 
consecuencfa da !as lnspecc1ones fiscales que. en su caso, tengan lugar da ros ejercicios en los quo se 
produjeron. Siguiendo un criterio de prudencia, los balances abreviados adjuntos no recogen el efecto del 
beneficio fiscal que pudiera derivarse de la compensación futura de las bases Imponibles negativas 
declaradas. 

f) Reconocimiento de Ingresos y gasros 

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente, en función del principio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes yservicios que los mismos representan, con Independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivado de ellos. 
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Paóa la actividad a la qua se dedica la Socledaq, ésta no tfen<:¡ responsabilidades, gestos, activos, ni 
provisiones y contingencias da. naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación fínanclera y los r;;sullados de la misma. Por O<i!e mo!ivo, no se Incluyen d<ilsgloses 
especificas en la pr<ilsente memoria respecto a Información de ,;westiones medioambientales. 

h) 	 Préstamos y débllo$. Clas/flcao/ón" corto y largo plazo 

Los préstamos y déb~os s;; clasifican en función de su vencimiento, consldetanclo como acorto pla~o los 
vencimientos inferiores a doca meses contados desdo. la fecha dol halaoca y cqmo a largo pi13Zo las l'G!¡!ames, 

f) 	 Tr<m!lacci<mescon partes vinc.ulalias 

La Soclodad reaUza todas sus opsraclonos con partes vinculadas a valo.ros do morcado, Los precias de 
lrarwlerencla se en<¡uontran adecua<;lamente soportados, por lo qt¡e los Administradores el<'! la Sociedad 
consideran qu.e no exls!lln riesgos significativos por este aspecto de loª que puedan derivarse pasivos d" 
consideración en ~¡1 futuro. 

4. 	 lnv¡;rsiQ!l<!!l ¡¡n emprnsas del Grupo y asociadas a lar¡;¡!! plazo 

La Sociedad mantiene participaciones poco significativas en el capital de algunas sociedades del Grupo 
Santander, en qoncreto: 

" " . " 

Número l'!lrcentaja<te 
a.cciones Particlpac 

E~ros 
el.. 

DetMoro 1n Costeio 

---·· 

P•rtonoci<Jntes al qrupo _ 

Fomenta a Inversiones, SA (Nota 12) 6 . 0,003% ~6,00 " 

Total 3S,GO . 

-
Valor Noto 

36,0 
""

36,0 
·

o 
() 

Este epfgrafe no ho registrado yaliaclon;¡s ní movlmlentqs durante Jos ejercicios 2015 y 2014. 

5, 	 Inversiones flnal)cleras 

El detl311e del saldo del este epfgrafe de los balances abreviados adjuntos, se muestra a continuación: 
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ClASE 8.• 

...... 
Euros 

2015 2014 

Corto Pla•o 

25.570,04 
('17.860,84) 

Largo Plazo 

2.803.343.44 
. 

Corto Plazo 

24.441,72 
(19.428,73) 

Largo Plazo 

4.15!U09,51 
. 

Instrumentos de patrimonio: 
Costes 
Deterioro 

Total instrumentos de patrimonio 7.909,20 2.803.343,44 5.018,99 4.158.109,51 

Otros activas financieros: 
Dividendos pendientes 

' 

4,80 . 2,82 . 

~instrumentos de patrimonio 4;8o . 2,82 . 

Vaforés representativos de deuda: 
Cnstf?c.s 
Intereses devengados 
Deterioro 

. 

i .536. 779,93 
(1.536.779,93) 

. 

. 

. 
..•.-~ 

1.495.396,66 
(1 .495.396,66) 

. 

. 
r-· .lli!al valore~represent~ii~;;_;, de deuda 

·-· . " 

otel Inversiones Financieras 7.914,00 2.803,343,44 5.021,81 4.158.109,51 
-

Valores representatfllos de deuda: 

Al 31 de diciembre de 2.015, las acciones de la sociedad Promotora de Informaciones, S.A. se encuentran 
registradas en el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo - Instrumentos de patrimonio" del balance 
abreviado adjunto por su valor razonable, 2.803.343,44 euros, equivalente a su valor de cotización a dicha focha, 
habiendo registrado la Socíedacl al cierre de dicho ejercicio 1.363.784,33 euros, en concepto de deterioro en el 
epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada édjunta, 

Con fecha 9 de enero de 2015. la Sociedad formalizó un contrato de financiación con Promotora de Informaciones, 
S.A. por un importe nominal de 1.495.396,66 euros, que era la deuda existente al 31 de diciembre de 2014. 
Mediante dicho contrato se reinstrumentaliz6 la deuda de los Intereses devengados en ejercicios anteriores y 
pendientes de cobro por los bonos convertibles en acciones do Promotora de Informaciones, S.A. que la Sociedad 
mantuvo en su balance abreviado hasta julio de 2014, momento de su canje por acciunes. Dicha 
reinstrumentalizaclón de la deuda originada por los Intereses de los mencionados bonos ha devengatlo a su vez 
intereses en el ejercicio 2015 por importe de 41.383,27 euros (438.458,61 euros en el ejercicio 20'14), que se 
encuentran registrados en el epfgrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del 
ejercicio 2015 adjunta, que figuran en la Nota 10. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la deuda que la Sociedad concedió a Promotora de Informaciones, S.A se 
encuentra toi:Bimente de!erloreda. Por su parto, los intereses devengados en el ejercicio 2015 por Importe de 
41 .383,27 euros han sido deteriorados en su totalidad, registrándose la correspondiente corrección por deterioro 
en el epfgrafe "Deterioro y resulmdo por enajenación de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada det ejercicio 2015, al estimar que no se va a recuperar Importe alguno al respecto. 
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ClASE • 

El saldo de este eplgrafe del cuadr¡x anterior recoge tlllJJ¡¡¡; cte renta variable de d[erentes sociedades cotizadas y 
no cotizadas, clasll'lc?das, a efectos de su valoración, como "Cartera de negociación", 

EL movimiento que se ha producido en .el sai<;Jo del epígrafe "Instrumentos de patrimonio" del cuadro anterior, 
durante los ejercipios 2Q15 y 2014, ha sido e[ siguiente: 

Ejercicjo 201/'í: 

. .·
.· .. 

. 

Cost~: 

Saldos IJI 1 de enero de 2015 

Altas 

B~jas 

Saldos al 31 de diciembre de ~015 

Plusvalías 1 Minusvalfas: 

Saldos al i de enero de 2015 

Plu•valía 

Saldos el1 de enero de 2014 

Altas 

. Euros 

24.447,72 

1,163,02 

(40,70) 
~-

25.570,04 

(19.428,73) 

403 ' 

25.407,90 

Bajas __ • '"" ~) 1 
Saldos al 31 ele diciembre de 2014 4 

l'lusvall¡¡s 1 Minusvallas: 1 

Selctoutl 1 de enero de 2014 l (20.38!>,81) 

Plusvalfas b960,0B 
Mlnusvalfas • 
·--~-- "~-,-------..~------- --~·-

~aldos netos.al31 dedlci•n;br~2~1~ (1U28,7SL 
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Durante el ejercicio 2015Ia Sociedad ha recibido dividendos de estas participaciones por Importe de 400,62 euros, 
registrado en él epígrafe "Ingresos financieroS< De participaciones en instrumentos de píl!rimonio" de la cuenta de 
péndidas y ganancias abreviada de dicho ejercicio adjunta (1.072,64 éuros durante el ejercicio 2014). 

S. Efectlyo y otros activos liguldos egtJIValen!es- Tesorerla 

Al 31 do diciembre de 2015, el saldo de este epfgrafe del balance de sítuaclón abreviado adjunto recoge los saldos 
de las cuentas corriantes mantenidas por la Sociedad en Banco Santander, S.A. y Santander lnvestment S.A., por 
importes de 384.400,11 y 12.576,98 euros respectivamente (386.483,01 y 31.137,44 euros respectivame>nte en al 
ejercicio 2014), y que figuran en la Nota 12. Dichas cuentas corrientes no han devengado intereses. 

7. Patrimonio Neto 

El epfgrafe "Fondos Proplos"lncluye Jos Importes del patrimonio neto quo Corresponden a aportaciones realizadas 
por los Accionistas y a los resultados acumulados reconocidos a través de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada. 

El movimiento que se hs producido én los fondos propios de la Sociedad, durante las ejercicios 2015 y 2014, se 
presenta en el "Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto" adjunto. Asimismo, los apartados siguientes 
muestran la Información relevante sobre determinadas partidas de dicho epígrafe. 

Capital social 

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social ascendía a 126.210,00 euros y estaba dividido en 21.000 acciones 
ordinarias, nominativas, de tl,01 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y 
desembolsadas. 

A dicha lacha, los accionistas de la Sociedad eran los siguientes: 
___.,____ 

%Sociedad 

Banco Santander, S.A. 
Cántabro Catalana de lnversione 

- Participación 

S, S.A.(*) 

{*)Sociedad integrada én el Grupo Srmtander 

Reserva legal 

99,9952% 

0,0048% 

100,0000% 

N•ae 
Acciones 

20.999 

1 
21.000 

De acuerdo con all"exlo Refundido de la Ley ele Socieclades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 1O% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 1O% del capital ya 
aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que M existan otras reservas disponibles suficien!és para 
este fin. 
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c:uun: S! 

Al 31 <:la diciembre die!)¡¡ re~erva no se ¡¡ncantraba totalmente constilulda, ascendiendo su saldo a 24.04{),48 
euros. Este Importe está incluido en el epfgrafe de "Reservas' por Importe de 6~.952,02 euros. 

8, Acreedores comerciales y otras cuentas • pmgar 

Eldesglose de este eptgrafe de loa balancesabreviados adjuntos al 31 de diciembre de 201ll y 2014 es el 
siguiente: 

' 

Euros 
201p 2014 

Hacienda Pública Acreedora 
---t-~· 

Acreeclores Prestaol<ín Servicios Grupo (Notas 1 O y 12) 1.489,57 1.489,55 
Otros 84,26 176,86 

1.57:1,83 1.®66,41 

9. Situación fi§cal 

La Sociedad tributa en régimen consolidado del Impuesto sobr" sociedades dentro del Grupo flsoal del que es 
sociedad dominante Banco Santander. S.A (\léase Nota 1). 

La conciliación entre el resultado contable, ant€1S de impuestos, del ejercicio 2015, asr como el cálculo del gasto 
por impuesto, se presenta a continuaclón: 

·. 

Euros 
Resul!¡¡¡do cantable antes do impu@s!os (base imponible) (1.367/)6;<,55) 

Diíerenctas temporarias valores representativos de deuda 1.39M6i,10 
Base 1mpon!blo previa 23.661 ,6~ 
Bases Jmponlbles_a compensar . 

~--

,23.661 ,69 
.Base Imponible . 

.Tipode gravamen 
~ 

30% 
. .Cuota Integra 

~ 

.Declucclones por dol:li0:!!11EOsioíón 
. ·-~-. 

Ajuste por liquidaciórt definitiva del JmpÚasto soprí) ,--~ ll43 3; 
Socl&dades del ejercicio anterior ' · ' 

Gas lo por impuesto sobre socle.dades (í';j¡;¡¡¡;¡:;¡;¡clo 

---··· ,..., ........~---····~ 

La SoGiedad tiene sujeta a Inspección por las autoridades fiscales la totalidad <;le los impuestos cotrespondientes 
a las operaciones realizadas en los últimos cuatro ejercicios. 
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CLASE 8." 

la Sociedad ha registrado en el ejercicio 2015 un gasto por impuesto de Sociédades de -3.943,36 euros, {O euros 
en el ejerCicio 2014). 

El saldo del epígrafe "Deudas con empresas del Grupo yasociadas a corto plazo" del balance abreviado ajunto al 
31 de diciembre de 2016 incluye 264.932,86 euros correspondientes a las cuentas a pagar al Grupo (véase Nota 
12) como consecuencia de la integración, en el Régimen de Declaración Consolidada, de los resultados fiscales 
individuales de la Sociedad (269,794,97 euros al31 de diciembre de 2014). 

Al ció!rre del ejercicio 2015, la Sociedad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensar por 
Importe de 10.449.108,20 euros. El Consejo de AdministraCión de la Sociedad, con un criterio da prudencia, no 
ha activado dichas bases imponibles existentes al no haberle sido lacílltada por el Grupo una estimación fiable de 
Jos plazos e importes en el que podrán ser efectivamente compensadas, considerando los criterios, naturaleza y 
tratamiento a efectos fiS<lales de los Ingresos qLJe se derivan de la actividad de la Sociedad. 

10. Ingresos y qastoa 

Otros ingrosos de explotación 

El saldo de este aplgrafe de las cuentas de pérdidas yganancias abreviadas adjuntas, recoge una partida recogida 
en el epígrafe" 1ngresos Extraordinanos" par Importe de 2.049,03 euros. 

Ingresos financieros 

El saldo de este eplgrafe de la cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas adjuntas recoge, básicamente, los 
dividendos obtenidos por la rentabilidad da las participaciones por Importe de 489,62 euros (1 ,072,64 euros 
durante al ejercicio 2014), que~guran en la Nota 5. 

Asimismo, por lós bonos de Promotora de Informaciones, S.A. se han devengado intereses en el ejerclcio 2015 
por Importe de 41,383,27 euros (438A58,61 euros en el ejercicJo 2014), y que también figuran en la Nota 5. 

Otros gastos de explotación 

El desglóse de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas adjuntas al 31 de diciembre de 
2015 y2014 es el siguiente: 

~-

Servicios administrativos subcontratados (Nota 12) 


Servicios Bancarios y Similares (Nota 12) 


Notarlos y Registros 


Otros Tributos 


Pérdidas por deterioro de créditos comercJales (Nota 5) 

---·--·

Euros 

2015 
·----- 

17.874,29 

73,21 

366,23 

1.968,48 

41.383,27 

61.665,48 
--·-·

-
2014 

--~---------

17,874,30 

36,3 

82,68 

1.968,48 

1 A95.396,66 
. 
1.515.395,33 

~-
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ClASE ' 

El sp!grare "Servicios <Jdminislrativos $Ubeontratados" del cuadro anl<¡lior r~uogu los gastos en concepto de 
servicios d<>administraclón que han sído prestados por Oesban. Servicios Admlnlstr::;tiVos Globales, S.L. (sociedad 
perteneciente al Grupo Santander). Al 31 dE> diclér'rlbre de 2015 y 2014, se enconttl!)ban P<li'ldientes de pago 
1.489,57 euros y 1.489,55 euros respectivamente (véase Nota 8). 

11. Información sobro los aelazamientos do pago efectuaggs ªproveedores 

A continuación s~ detalla la lnfonnación reguerida por la disposición adicional tercera de la Ley 16!2015, de 5 de 
julio, de modificación de la ley 3/2004, dii> 29 da diciembf'B, por la que establecen medidas de lucha <;:ontra la 
morosidad de las operaciones comerciales, modificada por disposición final segunda de la Ley 3112014, de 3 de 
diciembr\), A estos efectos, el instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ("JCAC"), mediantr< resolución de 
29 de enero de 201$, publicado en eiBOE de 4 da lebrero de 2016, desarrolla, entre otros;;spectos, la metodología 
que debe aplicarse par9 el cálculo del perlado medio de pago a proveedores, que debe Incluirse en las cuentas 
anuales abreviadas, De acuerdo con dicha rnetodologla do cálculo, el periodo. medio de pago a proveedores en 
el ejercicio 2015 de Tltulos de R<mta Fija, S.A. es do 21 días. 

Si bien de acuerdo a la Ley 3/2014, de 29 do diciembre, el plazo máximo de pago a proveedores es de 60 pfas, la 
Ley 11/2013, óe 26 de julio, estableci<l.el pla~o méxlmo de pago en 30 dlas, ampliable, par pacto entre las partes, 
a un máximo de 60 dlas. 

12. Saldos y tr;msaccíones con entidades vlnculadas 

El detalle de los saldos más s!gntncativos mantenidos por la Sociedad, al31 de diciembre de .2015 y 2014, con 
soo.ledades del Grupo, se muestra a continuación: 

-" "" 
. Euros 

2015 2014 
~ 

Balance de situación: 
Activo-
Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas (Nota 4) 
Tesoflarfa (Nota 6) 

Pasivo-
Deudas ron empresas del grupo y asociadas a! grupo a corto 

plazo 
Deuda Grupo Tributario (Nota 9) 
Otras deudas (Nota 5) 

Acreedores Prestación Servicios Grupo (Nota 8) 

C!ienta de pérdidaiil y ganancias: 
Debe-
Servicios Profesionales !ndcpondlentos (Nota 10) 

1 ServiciosBancsrios(Nota 10) 

36,00 
396.977,09 

264.932,8.6 
. 

1.489,67 

17.874,29 
73,21 

36,00 
417.620,415 

269.794,97 
-

1.489.,65 

17.874,$0 
36,30 

·-
13 

http:estableci<l.el


OL6009808 


ClASE 11.• 

13. Otra informacjón 

a) Información r~>lativa al Órgano de Administración 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y ~¡ 31 de diciembre de 2015, el Consejo de 
Administración de la Sociedad no ha percibido ningún Importe en concepto de sueldos. dietas u otras 
remuneraciones, 

Asimismo, al 31 de diciembre do 2015, no existían anticipos, créditos ni obligaciones contrafdas en materia 
de pensiones o seguros de vida, ni se hablan asumido compromisos por garantías o avales respecto a los 
anteriores y actual Administradores, 

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 y concordanles del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Lay 3112014 de 3 de septiembre, se hece constar que los 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han comunicado situación alguna da conflicto, 
diYecto e lndlrectó, que ellos nl personas vinculadas a eflos pudieran tener con ellnterés de la Sooícdad. 

En cumplimiento de lo establecido en la indicación octava del articulo 260 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se informa que los miembros del Consejo de Administración son 3, y en su totalidad 
hombres. 

b) Hechos acaecidos con postt;rlorldad al cierre del periodo 

Desde el31 do diciembre de 2015 hasta la fecha de fonnulación da estas cuentas anuales abreviadas no se 
ha producido ningún hecho que tenga un efecto significativo en dichos estados financieros. 

14 



Diligencia que levanta al Secretario del Consejo de Administración de Tf!ulos de Renta Fija, S.A P!1ra 
hacer constar qua las Cuentas Aouli!Je& At¡revladas (que se componen de balance de situación 
abrevl.,do, cuenta de ¡:¡érdldas y ganancias ¡abreviacia, ewtado abreviado de cambios en al Plllrimonio 
neto, y memoria abreviada) correspondientes al eJercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, 
formuladas por los miembros del Gons.;jo de Adminislraclón de la .$o.cleilad en su reunión de 31. de 
marzo de 2016, con vistes a su aprobación por la Junta General de Accionistas, son los que se recogen 
en 18 hojas de papal tímbraoo, lmprm¡as por una sola cara, numeradas de la OL600!l791 a la Ol.6P09808, 
ambas inclusive, a las que queda unida la presenta, en la que estampan su firma los Consejeros de la 
Sociedad cuycs nombres y apellidos oons!an a continuación de sus respectivas rúbricas, de lo que doy
fe, 

J:;n Boadilla del Monta, a 3 í de mar.:o qí/2016 

~ ..•. ' ... 
Carlos B~ltrán Garcla·Echánlz AIAA'

Consejero y Sacrtttalio del Consejo de Admlnlstrallión · .. · 

apaíero 
cte Actmlnls!ración 

-
Farn;;>ndo Esteban Sobrino 


Consejero 



