UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance al 31 de Marzo de 2018

ACTIVO

euros
Saldo al
31.03.18

miles de euros
Saldo al
31.03.18

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Activos financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes

11.869.341
2.065
841
875.270
10.835.443
155.722
0

11.869
2
1
875
10.835
156
0

ACTIVOS CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros deudores
Activos por impuesto corriente
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la
venta y de actividades interrumpidas

10.233.742
376.268
376.268
0
9.480.322
0
377.152

10.234
376
376
0
9.480
0
377

0

0

TOTAL ACTIVO

22.103.083

22.103

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

euros
Saldo al
31.03.18

miles de euros
Saldo al
31.03.18

20.141.077
20.141.077
3.906.500
17.121.694
(627.117)
(260.000)
0
0

20.141
20.141
3.907
17.122
(627)
(260)
0
0

PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones 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

11.678
0
0
0
11.678
0

12
0
0
0
12
0

PASIVOS CORRIENTES
Deuda con empresas asociadas por puesta en equivalencia
Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Pasivos por impuesto corriente
Otros pasivos corrientes

1.950.328
274.008
1.588.814
1.588.814
87.507
0
87.507
0
0

1.950
274
1.589
1.589
88
0
88
0
0

22.103.083

22.103

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

TOTAL PASIVO

UNIÓN CATALANA DE VALORES,
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio (neto)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos
GANANCIAS BÁSICAS POR ACCIÓN PARA EL BENEFICIO
ATRIBIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
(Expresado en miles de euros por acción)

UNION CATALANA DE VALORES, S.A.
Declaración intermedia de 31 de Marzo de 2018

Información financiera

El resultado individual de la sociedad presenta una pérdida de 229 miles de euros, ya que en el
transcurso del primer trimestre de 2018 ha habido gastos derivados por pérdida de valor de las
inversiones financieras temporales, además de todos los gastos soportados en dicho período.
Comparando estos resultados con los del período del ejercicio anterior en el que se obtuvo
pérdidas de 149 miles de euros, los datos no son comparables porque se obtuvieron ciertos
beneficios por la valoración de las inversiones financieras que mejoraron el resultado del
periodo anterior respecto al del presente. La sociedad confía en que el resultado individual de
cara al final del presente ejercicio presenta una mejoría por los ingresos por remuneraciones al
capital de las inversiones que mantenemos.
En cambio, el resultado del grupo consolidado de UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A.,
a 31 de marzo de 2018 ha empeorado respecto al periodo anterior cambiando su signo respecto
al mismo periodo del ejercicio precedente, pasando de un beneficio de 1.087 miles de euros a
unas pérdidas de 627 millones de euros, como consecuencia de la pérdida de valor de los
instrumentos financieros y de la atribución de los resultados de las sociedades en puesta en
equivalencia.
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.

