UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance Consolidado al 31 de marzo de 2016
(expresado en miles de euros)
ACTIVO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado material
Activos financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Activos por impuestos diferidos
ACTIVOS CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros deudores
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Reservas
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Ajustes por cambios de valor
Diferencia de conversión

Saldo al
31.03.16
16.116
1
1.948
13.996
171
8.561
117
117
8.023
60
361
24.677

Saldo al
31.03.16
22.448
21.643
3.907
18.477
(741)
805
805

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables
Pasivos por impuesto diferido
Otros pasivos no corrientes

294
275
275
12
7

PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
Otros pasivos corrientes

1.935
1.536
1.536
379
379
20

TOTAL PASIVO

24.677

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de
tres meses terminado el 31 de marzo de 2016
(expresada en miles de euros)
2016
(3 meses)

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

(77)
(168)
-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(245)

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio (neto)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

2
17
(165)
28
62

RESULTADO FINANCIERO

(56)

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

(440)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(741)

Impuesto sobre beneficios

-

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

(741)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(741)

Resultado atribuido a la sociedad dominante

(741)

GANANCIAS BÁSICAS POR ACCIÓN PARA EL BENEFICIO
ATRIBIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD (Expresado en
miles de euros por acción)

(0,006)

UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

Declaración intermedia de 31 de Marzo de 2016

Información financiera

El resultado individual de la sociedad presenta una pérdida de 216 miles de euros, ya
que en el transcurso del primer trimestre de 2016 sólo han tenido entrada los ingresos
producto de las inversiones financieras temporales, los cuales no han sido suficientes
para compensar los gastos soportados en dicho período.
Así pues, en comparación con los resultados del mismo período del ejercicio
precedente, en el que se obtuvo un beneficio antes de impuestos de 299 miles de euros
como consecuencia de la enajenación de valores mobiliarios, el resultado del 1er.
trimestre de 2016 no sólo ha disminuido sino que ha cambiado su signo. De todas
maneras confiamos en que, pese a las circunstancias económicas actuales, el resultado
individual de la sociedad de cara al final del presente ejercicio se verá favorecido por
los ingresos por remuneraciones al capital de las inversiones que mantenemos y volverá
a ser de signo positivo.
El resultado del grupo consolidado de UNION CATALANA DE VALORES, S.A. a 31
de marzo de 2016, también es negativo y ha pasado de un beneficio de 2.030 miles de
euros a 31/03/2015 a una pérdida de 741 miles de euros al final del presente período,
como consecuencia de la evolución de la economía en general y de los mercados
financieros.
En el transcurso del presente período no se ha efectuado inversión o desinversión alguna
en el capital de sociedades cotizadas en bolsa y determinantes de ser comunicadas.

Otra información
El Consejo de Administración de Unión Catalana de Valores, S.A. en la sesión
celebrada el 30 de marzo de 2016, acordó proceder al reparto de un dividendo a cuenta
de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por un importe total
de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000,00 €), DOS EUROS (2 €) por
acción aplicándose en el momento de la liquidación las retenciones establecidas por la
normativa fiscal aplicable, y cuyo pago se efectuó el 11 de abril de 2016.

