UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

Declaración intermedia de 31 de Marzo de 2015

Información financiera
El resultado individual de la sociedad a 31 de marzo de 2015 presenta un beneficio,
antes de impuestos, de 299 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 una pérdida de 102 miles de euros, es de apreciar una substancial mejora.
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 primer trimestre de
2015 presenta un resultado positivo de 2.030 miles de euros, mientras en el del mismo
periodo del ejercicio precedente se obtuvo una pérdida de 254 miles de euros,
guardando una estrecha relación no sólo con la evolución de los mercados financieros
en general, sino también con la evolución global de la economía mundial.
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
Por la Junta General Ordinaria de Accionistas de UNION CATALANA DE
VALORES, S.A. en la reunión celebrada el pasado 16 de Marzo de 2015, se acordó la
distribución de un dividendo con cargo a la cuenta Reserva Voluntaria por importe de 2
euros brutos y cuyo pago se efectuó el 23 de marzo de 2015.
El importe total del dividendo satisfecho a las 130.000 acciones que componen el
capital social, ascendió a la suma de 260.000 euros.

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance Consolidado al 31 de marzo 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
31.03.15
16.671
1
2.719
13.791
160
10.203
86
71
15
9.224
27
866
26.874

Saldo al
31.03.15
24.428
23.879
3.907
17.942
2.030
549
549

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

1.951
1.572
1.572
12
367

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
Otros pasivos corrientes

495
495
398
97
-

TOTAL PASIVO

26.874

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al periodo de
tres meses terminado el 31 de marzo de 2015
(expresada en miles de euros)
2015
(3 meses)

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

(77)
(102)
(15)
-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(194)

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

25
704
16
140

RESULTADO FINANCIERO

885

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

1.339

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.030

Impuesto sobre beneficios

-

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

2.030

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

2.030

Resultado atribuido a la sociedad dominante

2.030

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

0,016

