
 
Madrid, 6 de mayo de 2021 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, Mondo TV Iberoamérica, 

S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento la 

siguiente, 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

AVANCE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

 

La información que se detalla a continuación constituye un avance sobre los resultados 

consolidados de Mondo TV Iberoamérica del primer trimestre de 2021, y se ha elaborado a partir 

de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, 

esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de la información 

financiera prevista en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF 

Equity. 

 

La facturación del primer trimestre de 2021 alcanzó los 903.106,51 euros, refrendando la tendencia 

de los ingresos anunciada al Mercado el pasado 23 de marzo de 2021, esperándose que la mayoría 

de ellos se produzcan en el segundo semestre del ejercicio. 

 

El motor de este primer trimestre ha sido el segmento del servicio de animación. El nuevo estudio 

3D ha logrado tan solo en los primeros tres meses del año una facturación mayor a la de todo el 

2020 (758.713,88 euros en el primer trimestre de 2021 frente a los 710.529,26 euros en el ejercicio 

2020). 

 

El EBITDA del Grupo asciende a 310.371,47 euros, el resultado de explotación a 168.561,63 euros 

y el resultado del ejercicio a 59.213,65 euros. Todas las ratios de liquidez siguen manteniéndose 

por encima de 1, demostrando la estabilidad financiera del Grupo. 

 

 

 



 
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y 

sus administradores. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 

 

 





Fruto de la ola acelerada de innovación que está viviendo

el sector audiovisual, desde el Grupo Mondo TV

Iberoamérica empezamos el 2021 con numerosos

proyectos orientados a fortalecer nuestro modelo de

negocio.

En este primer trimestre del año destacamos

especialmente la plena actividad de nuestro estudio de

producción Mondo TV Producciones Canarias: se ha

terminado la producción de la primera temporada de la

innovadora serie de animación MeteoHeroes – que está

siendo lanzada internacionalmente, cosechando un

enorme éxito de audiencia; sigue la producción de Nina &

Olga, cuya finalización está prevista para este año; ha

empezado la preproducción de la que será la primera

serie en 3D íntegramente producida en el Grupo Mondo

TV: Grisù.

Junto a lo anterior, otro de los proyectos de animación

más prometedores que tenemos en el pipeline, Annie &

Carola, de la reconocida autora y directora Myriam

Ballesteros, sigue de lleno en fase de desarrollo, estando

previsto que entre en preproducción en junio de este

año.

Además, seguimos también con nuestra actividad de

distribución y desarrollo de proyectos de ficción para un

público más adulto. El crecimiento de las plataformas

OTT y los medios digitales han aumentado enormemente

la oferta de nuevas marcas para televisión, lo que

implica la necesidad de crear contenidos de calidad aptos

para diferentes mercados. En este afán seguimos

trabajando, confiando en un prometedor año de

actividad.

UN MENSAJE DEL CEO

DE MONDO TV IBEROAMERICA
MARIA BONARIA FOIS
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NUESTRAS PRODUCCIONES y SERVICIOS 

de ANIMACIÓN: ESTADO ACTUAL
La actividad del grupo Mondo TV Iberoamérica, a través de la filial canaria, se divide en

participación directa en las producciones de animación y en servicios de animación que

brindamos a terceros, principalmente nuestra casa madre, Mondo TV S.p.A.

Como es sabido, la producción de una serie de animación puede tardar generalmente entre

1 año y medio y 2 años, dependiendo del formato de la serie en cuestión. Por tanto, desde

que se empieza el desarrollo pasan muchos meses antes de que el producto salga al

mercado. Por eso, consideramos que pueda resultar muy útil proporcionar a todos nuestros

accionistas un cuadro general de la situación de los proyectos en los que está trabajando

nuestra compañía, proporcionando datos esenciales sobre las producciones y tiempos

estimados de finalización:

PROPIEDADES
TIPO DE 

PARTICIPACIÓN
PRODUCTOR/ES

PAÍS DE 

ORIGEN

FIN DE 

PRODUCCIÓN

Nina & Olga Producción 2D

Enanimation, Mondo TV 

Producciones Canarias, 

Nina y Olga A.I.E

Italia
Finalización en 

2021

MeteoHeroes 
Servicio de 

animación 2D
MOPI, Mondo TV Italia

Finalizado en 

marzo 2021

Disco Dragon
Servicio de 

animación 2D
Mondo TV France Francia

Finalización en 

2021

Robot Trains S3
Servicio de 

animación 3D
Mondo TV, CJ E&M Italia

Finalización en 

2021

Agent 203
Servicio de 

animación 3D
Mondo TV, Toon 2 Tango Italia

Finalización en 

2022

Grisù
Servicio de 

animación 3D

Mondo TV, Toon 2 

Tango, ZDF Enterprises
Francia

Finalización en 

2022

MeteoHeroes Videogame

Mondo TV Producciones 

Canarias, Sony España, 

Gammera Nest

España
Finalización en 

2022

Invention Story
Servicio de 

animación 2D

Mondo TV, York 

Animation
Italia

Finalización en  

2023

MeteoHeroes S2
Servicio de 

animación 2D
MOPI, Mondo TV S.p.A. Italia

Finalización en 

2023

Annie & Carola Producción 2D

MB Producciones, Mondo 

TV Producciones 

Canarias

España
Finalización en 

2023
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 MARZO DE 2021 Y 31 de DICIEMBRE DE 2020 

(Expresados en euros) 
 

ACTIVO Notas 31/03/2021 31/12/2020 

    
ACTIVO NO CORRIENTE  3.215.501,14 3.047.708,17 

    
Inmovilizado intangible  2.037.842,97 2.048.531,42 

Patentes, licencias, marcas y similares  1.521.155,03 892.927,43 

Aplicaciones informáticas  30,18 82,23 

Otro inmovilizado intangible  516.657,76 1.155.521,76 

    
Inmovilizado material  187.230,06 151.970,06 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  187.230,06 151.970,06 

    
Inversiones financieras a largo plazo  18.434,56 19.617,58 

Instrumentos de patrimonio  100,00 0,26 

Créditos a terceros  2.594,56 3.877,32 

Otros activos financieros  15.740,00 15.740,00 

    
Activos por impuesto diferido  971.993,55 827.589,11 

    
ACTIVO CORRIENTE  2.740.422,09 3.137.057,45 

    Existencias  1.806,94 13.136,41 

Anticipo a proveedores, grupo  1.806,94 13.136,41 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  1.813.464,79 2.797.146,08 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  261.405,60 1.248.617,54 

Clientes empresas del grupo y asociadas  1.439.485,03 1.419.945,11 

Deudores varios  7,30 7,30 

Personal  5.073,95 25.036,09 

Activo por impuesto corriente  - 14.306,82 

Otros créditos con Administraciones Públicas  107.492,91 89.233,22 

    
Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo Nota 4 1.759,14 696,14 

    
Inversiones financieras a corto plazo  38.181,43 35.514,61 

Instrumentos de patrimonio  16.103,43 15.464,61 

Créditos a terceros  - - 

Otros activos financieros Nota 4 22.078,00 20.050,00 

    
Periodificaciones a corto plazo  - - 

    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 4 885.209,79 290.564,21 

    
TOTAL ACTIVO  5.955.923,23 6.184.765,62 

 
. 

  



 

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 MARZO DE 2021 Y 31 de DICIEMBRE DE 2020 

(Expresados en euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  31/03/2021 31/12/2020 

    
PATRIMONIO NETO  1.077.601,49 970.491,58 

    Fondos propios  1.077.601,49 970.491,58 

    
Capital  2.967.743,00 2.967.743,00 

Capital escriturado  2.967.743,00 2.967.743,00 

    
Prima de emisión  1.632.246,90 1.632.246,90 

    
Reservas  (882.984,68) (1.520.692,36) 

Reserva Legal  62.702,55 62.702,55 

Otras Reservas  (945.687,23) (1.583.394,91) 

    
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)  (131.098,68) (186.960,30) 

    
Resultados de ejercicios anteriores  (3.755.358,70) (3.159.770,36) 

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (3.755.358,70) (3.159.770,36) 

    Otras aportaciones de socios  1.187.840,00 1.187.840,00 

    
Resultado del ejercicio  59.213,65 50.048,70 

    
PASIVO NO CORRIENTE  2.248.042,29 2.360.877,26 

    Deudas a largo plazo  1.294.820,04 1.327.765,62 

Deudas con entidades de crédito Nota 4 1.294.820,04 1.327.765,62 

Otros pasivos financieros  - - 

    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 4 935.195,18 1.033.084,57 

    
Pasivos por impuesto diferido  27,07 27,07 

    
PASIVO CORRIENTE  2.630.279,45 2.853.396,78 

    Deudas a corto plazo  1.782.349,79 1.808.208,75 

Deudas con entidades de crédito Nota 4 741.235,03 740.320,35 

Acreedores por arrendamiento financiero  7.644,27 15.141,01 

Otros pasivos financieros  1.033.470,48 1.052.747,39 

    
Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo  29.637,84 94.083,11 

    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  818.291,83 944.691,08 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  293.682,34 58.446,25 

Acreedores varios  307.172,84 341.608,06 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  43.004,81 201.415,45 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  174.431,84 166.955,10 

Anticipos de clientes  - 176.266,22 

    
Periodificaciones a corto plazo  - 6.413,84 

    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.955.923,23 6.184.765,62 

 
 

  



 

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE          

AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020 
(Expresadas en euros) 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas 31/03/2021 31/03/2020 

    Importe neto de la cifra de negocio Nota 1.1 903.106,51 1.128.818,71 

Prestaciones de servicios  903.106,51 1.128.818,71 
    
Trabajos realizados por el grupo para su activo  81.132,95 - 
    
Aprovisionamientos  (39.025,00) (15.486,50) 

Trabajos realizados por otras empresas  (39.025,00) (15.486,50) 
    
Otros ingresos de explotación  60.225,47 54.233,96 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  60.2225,47 54.233,96 
    
Gastos de personal Nota 1.2 (529.691,16) (259.614,87) 

Sueldos, salarios y asimilados  (435.785,24) (206.920,09) 

Cargas sociales  (93.905,92) (52.694,78) 
    
Otros gastos de explotación  (165.445,77) (167.741,20) 

Servicios exteriores  (165.257,77) (166.211,05) 

Tributos   (188,00) (1.530,15) 
    
Amortización del inmovilizado  (141.809,84) (115.490,85) 
        
Otros Resultados  68,47 804,28 
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Nota 1 168.561,63 641.010,03 

    Ingresos financieros  3.123,63 68,00 

De valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros)  3.123,63 68,00 
    
Gastos financieros  (22.149,97) (16.368,28) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (6.562,38) (5.703,24) 

Por deudas con terceros  (15.587,59) (10.665,04) 
    
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  638,82 - 

Cartera de negociación y otros  638,82 - 

Diferencias de cambio  (128,81) (2.759,69) 
    
RESULTADO FINANCIERO  (18.516,33) (19.059,97) 

    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  150.045,30 621.950,06 

    Impuesto sobre beneficios  (90.831,65) - 
    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

 59.213,65 621.950,06 

    
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO Nota 1 59.213,65 621.950,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Evolución del negocio 
 

1.1 Ingresos 
 
La evolución de los ingresos sigue según las previsiones publicadas el día 23 de marzo de 2021, donde 
se anunciaba que se espera recibir la mayoría de los ingresos en el segundo semestre 2021. El motor 
del primer trimestre ha sido el segmento del servicio de animación que gracias al nuevo estudio 3D ha 
logrado tan solo en los primeros tres meses del año una facturación mayor a la de todo el 2020 
(758.713,88 euros en el 1T 2021 versus 710.529,26 euros en el ejercicio 2020). 
 
Comparado con el 1T 2020, la cifra de negocio (incluyendo las capitalizaciones) baja un 14,67%. Esto 
se debe al segmento de distribución, ya que estos contratos se pueden cerrar durante el año en varios 
periodos sin seguir una evolución lineal, como sucedió ya el año pasado con la venta de “Yo Soy Franky” 
por 480.000,00 en el 1T 2020. 
 
Esta misma venta explica el impacto en el EBIT y resultado del ejercicio del 1T 2020. 
 

1.2 Gastos de personal 
 

En el 2021, el nuevo estudio 3D CGI en Canarias ha empezado a trabajar a pleno ritmo, lo cual ha 

contribuido al aumento del gasto de personal. 

 

2. Evolución bursátil 
 

El creciente interés hacia el mundo audiovisual junto a la evolución positiva de los resultados y proyectos 

del Grupo, ha supuesto el incremento dela base de accionistas de Mondo TV Iberoamérica y su valor. 

Por tal motivo, y con el fin de incrementar el flotante del Grupo y permitir la entrada de nuevos 

accionistas y fondos, el pasado 23 de marzo de 2021 el socio de referencia Mondo TV S.p.A. anunció 

su decisión de vender hasta 2.967.743 acciones en el mercado, equivalentes al 5% del total de acciones 

en circulación. Hasta ahora, se han vendido 983.252 acciones. 

 

3. Liquidez 
 

La actividad de explotación (ajustada por el efecto de la operación “Bat Pat 2”) sigue generando caja 

por importe de 215.196,23 euros, gracias al cobro de buena parte del saldo de clientes en el 1T 2021. 

Todas las ratios de liquidez siguen manteniéndose por encima de 1, demostrando la estabilidad 

financiera del Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Posición financiera neta 
 

La posición financiera neta del Grupo (ajustada por el efecto de la operación “Bat Pat 2”) se mantiene 

estable, con una ligera mejora del 3,21%. No obstante, en los próximos meses se prevé un incremento 

debido a las inversiones esperadas en las nuevas coproducciones y al comienzo de la preproducción 

de “Annie & Carola”.  

 

 

5. Hechos posteriores 
 

Con fecha 29 de abril de 2021 el Grupo ha comunicado su entrada en el mundo de los videojuegos con 

el desarrollo de “MeteoHeroes” suscrito con Sony Interactive Entertainment España, S.A.U. y Gammera 

Nest, S.L. El videojuego estará disponible a partir de la primavera del año 2022 para PlayStation y 

posteriormente en plataformas PC y MAC. Se trata de un hito importante para todo el Grupo Mondo TV, 

ya que entra oficialmente en un sector en fuerte crecimiento. 

 

Con fecha 30 de abril de 2021, Mondo TV S.p.A. ha vendido otras 95.744 acciones en línea con su plan 

de aumento del flotante publicado el día 23 de marzo de 2021. 

 

Con fecha 4 de mayo de 2021, el Grupo a través de su filial en Canarias, ha anunciado la firma de otros 

dos contratos de servicio de animación para la preproducción de “Agent 203” y “MeteoHeroes 2” por un 

total de 1.242.190,03 euros con Mondo TV S.p.A. Esto confirma la importancia estratégica de Canarias 

para las producciones de todo el Grupo y el creciente reconocimiento internacional de terceros. 

 



CEO - Maria Bonaria Fois

mb.fois@mondotviberoamerica.com

Investor Relations – Piergiacomo Pollonio

p.pollonio@mondotviberoamerica.com

c/Álvarez de Baena 4 – puerta 4A

28006 Madrid (España)

T.: +34 913992710

www.mondotviberoamerica.com
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