UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance Consolidado al 30 de Septiembre de 2020
(expresado en euros)

ACTIVO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
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
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

euros

miles de euros

Saldo al 30.09.2020

Saldo al
30.09.2020

20.508.063,00
313,75
11.765.799,33
557.853,11
8.005.775,93
178.320,88

20.508
0
11.766
558
8.006
178

3.628.404,60

3.628

277.995,48

278

277.995,48
3.027.721,28
322.687,84
24.136.467,60

278
3.028
323
24.136

30.09.2020

30.09.2020

16.952.568,25
16.952.568,25
3.906.500,00
13.952.464,37
(906.396,12)
-

16.953
16.953
3.907
13.952
(906)
-

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros no corrientes
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores neg
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no corrientes

6.040.069,27
6.040.069,27
5.918.069,27
122.000,00
-

6.040
6.040
5.918
122
-

PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros corrientes
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores neg
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
Remuneraciones pendientes de pago
Otros pasivos corrientes

1.143.830,08
1.079.662,99
1.000.000,00
79.662,99
64.167,09
64.167,09
-

1.144
1.080
1.000
80
64
64
-

24.136.467,60

24.136

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

TOTAL PASIVO
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UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de nueve meses del ejercicio 2020
(expresado en euros)
euros
saldo al
30/09/2020
371.290,54
2.971,13
(280.588,04)
(363.292,83)
(46.774,23)
(12,44)

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

miles de euros

saldo al
30/09/2020
371
3
(281)
(363)
(47)
(0)

(316.405,87)

(316)

19.736,19
(84.575,90)
139.159,25
(1.150,87)
(74.524,26)
(1.355,59)

20
(85)
139
-1
(75)
(1)

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

316.266,23
(904.900,89)

316
(905)

RESULTADO ANTES DE IMP DE LAS ACTIV CONTINUADAS

(906.396,12)

(906,40)

-

-

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

(906.396,12)

(906)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(906.396,12)

(906)

Resultado atribuido a la sociedad dominante

(906.396,12)

(906)

(0,007)

(0,007)

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)
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UNION CATALANA DE VALORES, S.A.
Declaración intermedia tercer trimestre 2020

Los resultados consolidados y demás magnitudes financieras del tercer trimestre del 2020 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 hasta la presente fecha se ha visto condicionada por la situación
de los mercados financieros debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. A pesar
de dicha situación de los mercados y considerando esta situación económica la Dirección del
grupo es difícil de determinar las expectativas que el Grupo de cara al fin del ejercicio 2020. Por
este motivo es difícil predecir la evolución de las principales variables las cuales serán muy
divergentes con las del ejercicio 2019.
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 2020

3T 2019

Var. %

-1.355

1.748

-177%

316
-906
-271

66
1.827
290

-378%
-149%
-193%

El resultado consolidado ha empeorado debido, en parte, al efecto que ha tenido el COVID-19 en los
mercados y concretamente en el valor de cotización de la inversión que mantiene Uncavasa, con la
sociedad integrada en puesta en equivalencia, en la sociedad INVERSIONES TEIDE, S.I.C.A.V.,
S.A.
La sociedad dominante a nivel individual ha generado un resultado después de impuestos en los
nueve primeros meses de 2020 que ha alcanzado los 773 miles de euros de beneficios, frente a los
180 miles de euros de pérdidas del ejercicio anterior.
En el transcurso del presente período no se ha efectuado inversión o desinversión alguna en el capital
que sea de especial mención.

Perspectivas
Durante este ejercicio los mercados donde opera la compañía han sufrido una desaceleración. El
mercado Español, la tendencia de las revisiones de beneficios en este trimestre ha sido a la baja. Los
riesgos son al alza (COVID-19, frente comercial, desaceleración de ciclo, prudencia Brexit, el
petróleo), lo que ha llevado a elevar la prima de riesgo. Los altibajos en las negociaciones
comerciales entre China y Estados Unidos han supuesto un alto en el camino para las Bolsas,
después de un inicio de año muy positivo. Los efectos del COVID-19 y las dudas sobre el comercio
mundial limitan el potencial a corto plazo. Por otra parte la actuación de los bancos centrales y la
abundante liquidez seguirá siendo un apoyo que beneficiaría especialmente a las bolsas emergentes.
Los riesgos entorno este pronóstico de base son significativos, por lo que las perspectivas son
precarias para la sociedad Unión Catalana de Valores, si este panorama no mejora en los próximos
meses, afectando negativamente al resultado del grupo en el cuatro trimestre del 2020.

