UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance de Situación Consolidado al 30 de Septiembre de 2018
(expresado en miles de euros)
euros
ACTIVO

Saldo al 30.09.18

miles de euros
Saldo al
30.09.18

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

11.944.071
1.714
841
357.635
11.428.158
155.722

11.944
2
1
358
11.428
156

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
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO

10.892.477
512.680
512.680
0
10.148.197
0
229.707
1.893
22.836.548

10.892
513
513
0
10.148
0
230
2
22.837

euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Saldo al 30.09.18

miles de euros
Saldo al
30.09.18

20.551.880
20.551.880
3.906.500
16.833.478
(188.098)
0
0
0

20.552
20.552
3.907
16.833
(188)
0
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

2.272.990
272.868
1.884.247
1.884.247
115.875
0
115.875
0
0

2.273
273
1.884
1.884
116
0
116
0
0

22.836.548

22.837

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, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de septiembre de 2018
(expresado en miles de euros)

euros

miles de euros

2018 (9 meses)

2018 (9meses)

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

(250.099)
(272.049)
(524)
0
(2.058)

(250)
(272)
(1)
0
(2)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(524.729)

(525)

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

59.647
(45.320)
(92.858)
(22.842)
18.150

60
(45)
(93)
(23)
18

RESULTADO FINANCIERO

(83.224)

(83)

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

419.855

420

(188.098)

(188)

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

(188.098)

(188)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(188.098)

(188)

Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

(188.098)
0

(188)
0

(0,001)

(0,001)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

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 tercer trimestre 2018

Los resultados consolidados y demás magnitudes financieras del tercer trimestre del 2018 se
presentan de acuerdo a lo que disponen las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), según han sido adoptadas por la Unión Europea, y los de las sociedades individuales
conforme a los principios contables y normas de valoración contenidos en el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
Hechos significativos
El comportamiento del ejercicio se ha ajustado a las expectativas que el Grupo tenía, confiando
en que de cara al fin del ejercicio 2018, las principales variables resulten similares a las del
ejercicio 2017.
La sociedad tiene previsto convocar para el día 20 de noviembre de 2018 Junta General
Extraordinaria, para poder aprobar un reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas
por un importe total bruto de UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (1.079.000.-€),
esto es, de OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (8,30.-€) por acción, pagadero el día
30 de noviembre y que, en breve, pondrá en conocimiento a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Unión Catalana de Valores, S.A. está estudiando la compraventa de las acciones de Titleist, S.A.
titularidad del accionista Gestoria Financiera, S.L.por un precio estimativo de ONCE
MILLONES de euros.
En relación a la actividad de la filial Inversiones Oliana, S.L.U. destaca que se está liquidando la
cartera de Lombard Odier para acometer la inversión inmobiliaria prevista.
En cuanto a las acciones de Oryzon Genomics, S.A. que actualmente cotizan en el mercado
continuo, se está siguiendo de cerca la evolución del valor de la acción para identificar el
momento adecuado para vender toda o parte de la cartera.
Evolución de los negocios
Las principales cifras de resultados del Grupo Unión Catalana de Valores, S.A. se recogen en el
siguiente cuadro, todas ellas expresadas en miles de euros.
En miles de euros
Resultado Financiero
Resultado de Explotación
Beneficio después impuestos
Cash-flow después de impuestos

3T 2018

3T 2017

Var. %

(83)

515

116%

(524)
(188)
124

(501)
1.042
239

5%
-118%
-52%

El resultado después de impuestos de la sociedad individual en los nueve primeros meses de 2018 ha
alcanzado los 460 miles de euros de pérdidas frente los 2 millones de euros de beneficio al mismo
período del ejercicio precedente, debido principalmente a que en este tercer trimestre Unión Catalana
de Valores no ha percibido ningún dividendo de las filiales.
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.
Perspectivas
Durante este ejercicio los mercados donde opera la compañía han sufrido una desaceleración. El
pesimismo generalizado en el mercado español ha dado lugar a una caída de los precios de las
acciones en el mercado, por la inestabilidad política y el retraso en la aprobación de los presupuestos
generales del mercado. La situación de España se asemeja a la situación existente en el mercado
europeo causado por las tensiones comerciales ente china y EEUU, el Brexit que se espera que
progrese en el corto plazo y el espíritu de confrontación con el mercado europeo presente en Italia.
Si este panorama no mejora en los próximos meses, afectará negativamente al resultado del grupo en
el cuarto trimestre del 2018.

