UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance al 31 de marzo de 2020

ACTIVO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Activos financieros no corrientes
Inversiones contab. aplic. el método de la participación
Activos por impuestos diferidos
ACTIVOS CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital suscrito
Reservas
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Dividendo a cuenta
Ajustes por cambios de valor
Diferencia de conversión
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros corrientes
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
Remuneraciones pendientes de pago
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO

euros
Saldo al
31.03.2020

miles de euros
Saldo al
31.03.2020

20.671.297,30
663,70
11.747.316,87
434.937,21
8.310.058,64
178.320,88

20.671
1
11.747
435
8.310
178

3.839.768,43

3.840

419.524,17
419.524,17
2.608.370,40
811.873,86
24.511.065,73

420
420
2.608
812
24.511

euros
Saldo al
31.03.2020

miles de euros
Saldo al
31.03.2020

16.736.333,52
16.736.333,52
3.906.500,00
15.367.960,55
(2.538.127,03)
-

16.736
16.736
3.907
15.368
(2.538)
-

4.506.812,88
4.506.812,88
4.506.812,88
-

4.507
4.507
4.507
-

3.267.919,32
3.065.048,70
2.985.385,71
79.662,99
202.870,63
202.870,63
24.511.065,73

3.268
3.065
2.985
80
203
203
24.511

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de tres meses del ejercicio 2020
euros

miles de euros

2020 (3 meses)

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

2020 (3 meses)

182.529,91
(88.614,84)
(157.064,50)
(16.151,47)
(12,44)

183
(89)
(157)
(16)
(0)

(79.313,34)

(79)

(28.842,71)
(246.375,75)
2.989,60

(29)
(246)
3

(81.657,93)

(82)

(353.886,79)

(354)

Resultado de entidades valoradas por el método de la
participación

(2.104.926,90)

(2.105)

RESULTADO ANTES DE IMP DE LAS ACTIV CONTINUADAS

(2.538.127,03)

(2.538)

-

-

RESULTADO DESPUÉS DE IMP. DE LAS ACTIV. CONTINUADAS

(2.538.127,03)

(2.538)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(2.538.127,03)

(2.538)

Resultado atribuido a la sociedad dominante

(2.538.127,03)

(2.538)

(0,020)

(0,020)

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

Gastos por 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 de 31 de marzo de 2020

Información financiera
El resultado individual de la sociedad presenta una pérdida de 244 miles de euros, ya que
en el transcurso del primer trimestre de 2020 los gastos soportados en dicho período son
superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior.
Comparando estos resultados con los del período del ejercicio anterior en el que se
obtuvo pérdidas de 110 miles de euros, los datos no son comparables ya que en el
ejercicio anterior se obtuvieron ciertos beneficios por dividendos las inversiones
financieras que posee mejorando el resultado con respecto al periodo actual. La sociedad
confía en que el resultado individual de la sociedad Unión Catalana de Valores S.A.
mejore de cara al final del presente ejercicio incrementando los ingresos por
remuneraciones al capital de las inversiones.
Por lo que respecta al resultado del grupo consolidado de UNIÓN CATALANA DE
VALORES, S.A., a 31 de marzo de 2020 ha empeorado respecto al periodo anterior
debido a la situación de Covid19 en los mercados financieros y en especial la renta
variable hecho que han sufrido importantes recortes durante el mes de marzo. La
incertidumbre, peor enemigo de los mercados, se ha instalado a corto plazo y ha dañado
las cotizaciones además de la confianza de los inversores. Este hecho ha supuesto para el
Grupo los siguientes impactos estimados:

 Uno de los impactos significativos del Grupo ha sido el valor de cotización de las
participaciones que tiene el Grupo en la sociedad Inversiones Teide SICAV S.A. la
cual se integra como puesta en equivalencia en el consolidado. El valor de
cotización a 31 de marzo de 2020 de 20,40 euros por acción hecho que a 31 de
diciembre de 2019 era de 25,40 euros. Este hecho se traduce en las pérdidas
ocasionadas en dicha participación y en el consolidado.
 El Grupo posee una cartera de instrumentos financieros correspondientes a la
sociedad dependiente Inversiones Oliana S.L.U. del que la dirección del Grupo ha
estimado un posible deterioro neto en marzo de 2020 de 211 miles de euros.

