UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

Declaración intermedia de 30 de Septiembre de 2013

Información financiera
El resultado individual de la sociedad a 30 de septiembre de 2013 presenta un beneficio,
antes de impuestos, de 1.481 miles de euros, obtenido básicamente como consecuencia
de la enajenación de valores mobiliarios.
Comparando los resultados actuales con los del mismo período del ejercicio precedente,
en el que el beneficio antes de impuestos fue de 47 miles de euros, el resultado del 3er.
trimestre de 2013 ha aumentado. Así pues, el resultado individual a pesar de las
circunstancias económicas actuales no sólo ha continuado siendo de signo positivo sino
que ha mejorado notablemente.
De cara al cierre del ejercicio de 2013 prevemos que el resultado no sólo continuará
siendo positivo, sino que, favorecido por posibles ingresos de remuneraciones al capital,
tenderá al incremento.

Con referencia al resultado del grupo consolidado de UNION CATALANA DE
VALORES, S.A., a 30 de septiembre de 2013 presenta un resultado positivo de 1.232
miles de euros, mientras en el del mismo periodo del ejercicio precedente el beneficio
fue de 629 miles de euros, todo ello a pesar de la incertidumbre en la evolución de la
economía en general y de los mercados financieros en particular.
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 25 de Junio de 2013, se acordó la
distribución de un dividendo con cargo a la cuenta Reserva Voluntaria por importe de
8,00 euros brutos por acción y cuyo pago se efectuó el 15 de julio de 2013.
El importe total del dividendo satisfecho a las 130.000 acciones que componen el
capital social, ascendió a la suma de 1.040.000 euros.

