UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance Consolidado al 30 de septiembre de 2015
(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
Activos por impuesto corriente
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
30.09.15
14.804
1
2.262
12.381
160
9.645
436
421
15
8.574
466
169
24.449

Saldo al
31.03.15
21.964
21.352
3.907
16.773
672
612
612

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

2.002
1.600
1.600
12
390

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
Pasivos por impuesto corriente

483
20
20
463
431
32

TOTAL PASIVO

24.449

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015
(expresada en miles de euros)
(9 meses)
2015
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(250)
(431)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(681)

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

784
(34)
243
12
109
1.114

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

239

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

672

Impuesto sobre beneficios

0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

672

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

672

Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

672
0

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

0,005

UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

Declaración intermedia de 30 de Septiembre de 2015

Información financiera
El resultado individual de la sociedad a 30 de septiembre de 2015 presenta un beneficio,
antes de impuestos, de 394 miles de euros, obtenido básicamente como consecuencia de
la enajenación de valores mobiliarios.
Comparando estos resultados con los del mismo período del ejercicio anterior en el que
se obtuvo un beneficio de 1.123 miles de euros, es de apreciar una empeoramiento
debido principalmente a la evolución negativa de las bolsas de valores en las últimas
semanas. La inestabilidad de los mercados dificulta la anticipación de la evolución de la
sociedad a corto plazo.
La Sociedad estará alerta de las futuras variaciones para adaptar la estrategia de
inversión adecuadamente.
Por todo ello, confiamos que hasta el final del ejercicio 2015 el resultado individual de
la sociedad continuará siendo positivo.
Si las condiciones de mercado lo hicieran aconsejable, estos resultados podrían verse
incrementados con posibles enajenaciones de algunas de las inversiones a largo plazo
que UNION CATALANA DE VALORES, S.A. mantiene en cartera.
Con referencia al resultado del grupo consolidado de UNION CATALANA DE
VALORES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, al cierre del tercer trimestre de
2015 presenta un resultado positivo de 672 miles de euros, mientras en el del mismo
periodo del ejercicio precedente se obtuvo una beneficio de 385 miles de euros. La
sociedad dependiente INVERSIONES OLIANA, S.L. recibió con fecha 25 de junio un
dividendo bruto por importe de 685 miles de euros (9,78 euros brutos por acción) de la
inversora española ALGAIDA CARTERA E INVERSIONES, S.A. de la que participa
en un 1,28% del capital de la Sociedad y de la que es titular de 700.000 acciones
nominativas.
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
Con fecha 20 de julio se notifica a la CNMV los acuerdos relevantes de las sesiones del
Consejo de Administración y la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Universal de
Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de junio de 2015, adjuntando también el nuevo
texto de los estatutos sociales de la sociedad.

