


UN MENSAJE DEL CEO

DE MONDO TV IBEROAMERICA
MARIA BONARIA FOIS
En el marco de esta situación de crisis sanitaria global, 

desde el grupo Mondo TV hemos reorganizado 

completamente nuestro trabajo para garantizar que las 

producciones ya en marcha puedan seguir adelante. Con 

más esfuerzos y sacrificios que nunca, lo estamos 

consiguiendo sin demasiados obstáculos. Además, a 

pesar de la cancelación de prácticamente todas las 

ferias internacionales, la actividad de venta no para y 

desde aquí queremos celebrar las numerosas iniciativas 

en la industria para buscar soluciones digitales y 

alternativas innovadoras para hacer frente a esta difícil 

situación a la que todos nos estamos enfrentando. 

En este primer trimestre del año podemos destacar que 

la actividad de distribución sigue siendo uno de los 

pilares de nuestro business: hemos firmado un contrato 

de renovación de licencia, por 5 años, con Turner 

Broadcasting System Europe Limited para las primeras 

dos temporadas de “Yo Soy Franky”. Con referencia a la 

distribución, nuestra intención es aumentar el portfolio 

de programas de terceros, que dan la posibilidad de 

tener ingresos a lo largo del año con márgenes 

interesantes.

Con referencia a la producción, tenemos varios 

proyectos tanto de animación como de ficción y estamos 

pensando opciones para llevarlos adelante cuando la 

situación lo permita.

Desde aquí queremos transmitir un mensaje de 

optimismo y positividad. Juntos vamos a superar esta 

coyuntura y confiamos en poder seguir implementando 

con éxito nuestra estrategia durante el resto de 2020.
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2020 y 31 DICIEMBRE DE 2019 

(Expresados en euros) 

 

 

ACTIVO Notas  31/03/2020 31/12/2019 (*) 

    

ACTIVO NO CORRIENTE  2.128.521,50 2.236.562,42 
    
Inmovilizado intangible  1.956.691,48 2.059.751,23 

Patentes, licencias, marcas y similares  1.352.078,15 1.241.364,59 

Aplicaciones informáticas  831,77 1.188,44 

Otro inmovilizado intangible  603.781,56 817.198,20 

    

Inmovilizado material  49.627,85 53.359,95 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  49.627,85 53.359,95 

    

Inversiones financieras a largo plazo  17.584,35 18.833,42 

Créditos a terceros  7.664,35 8.913,42 

Otros activos financieros  9.920,00 9.920,00 

    

Activos por impuesto diferido  104.617,82 104.617,82 

    

ACTIVO CORRIENTE  3.090.759,90 2.457.173,66 

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.952.493,16 2.194.012,97 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  1.409.640,67 438.881,80 

Clientes empresas del grupo y asociadas  1.150.048,49 1.365.905,70 

Deudores varios  648,11 648,11 

Personal  6.832,06 - 

Activo por impuesto corriente  91.381,81 125.052,36 

Otros créditos con Administraciones Públicas  293.942,02 263.525,00 

Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo  56.903,77 43.730,34 

Inversiones financieras a corto plazo  16.183,59 21.071,02 

Instrumentos de patrimonio  16.133,59 16.133,59 

Créditos a terceros  - 4.887,43 

Otros activos financieros  50,00 50,00 

    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  65.179,38 198.359,33 

    

TOTAL ACTIVO  5.219.281,40 4.693.736,08 

 

(*) Los datos del ejercicio 2019 son datos auditados.  
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2020 y 31 DICIEMBRE DE 2019 

(Expresados en euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  31/03/2020 31/12/2019 (*) 
    
PATRIMONIO NETO  1.732.133,22 1.110.183,16 
    
Fondos propios  1.732.133,22 1.110.183,16 
    
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  783.236,60  783.236,60  

Reserva Legal  63.303,75  63.303,75  

Otras Reservas  719.932,85  719.932,85  
    
Resultados de ejercicios anteriores  (5.460.883,34) (5.568.045,87)  

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (5.460.883,34) (5.568.045,87)  
    
Otras aportaciones de socios  1.187.840,00 1.187.840,00 
    
Resultado del ejercicio  621.950,06 107.162,53 
    
PASIVO NO CORRIENTE  1.142.243,82 1.319.137,87 
    
Deudas a largo plazo  292.977,28 469.871,33 

Deudas con entidades de crédito  158.218,94 258.922,89 

Otros pasivos financieros  134.758,44 210.948,44 
    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  849.239,47 849.239,47 

Pasivos por impuesto diferido  27,07 27,07 
    
PASIVO CORRIENTE  2.344.904,36 2.264.415,05 
    
Deudas a corto plazo  1.563.614,51 1.435.076,60 

Deudas con entidades de crédito  1.422.065,54 1.207.442,53 

Otros pasivos financieros  141.548,97 227.634,07 
    
Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo  101.635,67 65.932,43 
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  677.591,07 763.406,02 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  21.780,25 18.333,01 

Acreedores varios  395.663,43 409.239,98 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  23.510,29 70.271,03 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  88.320,16 93.752,76 

Anticipos de clientes  148.316,94 171.809,24 

Periodificaciones a corto plazo  2.063,11 - 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.219.281,40 4.693.736,08 

 

(*) Los datos del ejercicio 2019 son datos auditados. 
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE  

A 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019 
(Expresadas en euros) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas  31/03/2020 31/03/2019 (*) 
    
Importe neto de la cifra de negocio Nota 1 1.128.818,71 110.954,71 

Prestaciones de servicios  1.128.818,71 110.954,71 

Trabajos realizados por el grupo para su activo  - 39.525,62 

Aprovisionamientos  (15.486,50) (13.491,55) 

Trabajos realizados por otras empresas  (15.486,50) (13.491,55) 
    
Otros ingresos de explotación  54.233,96 441.039,80 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  54.233,96 28.879,80 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio  - 412.160,00 
    
Gastos de personal  (259.614,87) (222.875,50) 

Sueldos, salarios y asimilados  (206.920,09) (184.024,06) 

Cargas sociales  (52.694,78) (38.851,44) 
    
Otros gastos de explotación  (167.741,20) (155.911,81) 

Servicios exteriores  (166.211,05) (155.911,81) 

Tributos   (1.530,15) - 

Amortización del inmovilizado  (115.490,85) (145.792,38) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado  - 14.952,59 

Deterioros y pérdidas  - 331,11 

Resultados por enajenaciones y otras  - 14.621,48 
    
Otros Resultados  804,28 8,71 
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  641.010,03 68.410,19 

Ingresos financieros  68,00 - 

De terceros  68,00 - 

Gastos financieros  (16.368,28) (46.860,76) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (5.703,24) (28.119,61) 

Por deudas con terceros  (10.665,04) (18.741,15) 

Diferencias de cambio  (2.759,69) (1.568,25) 
        
RESULTADO FINANCIERO  (19.059,97) (48.429,01) 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  621.950,06 19.981,18 
    
Impuesto sobre beneficios  - (72.437,53) 
    

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  621.950,06 (52.456,35) 
    

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  621.950,06 (52.456,35) 

 
(*) Los datos del ejercicio 2019 son datos auditados. 
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NOTA 1: EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS 

 
Evolución general 
 
La cifra del negocio del Grupo se sitúa en 1.128.818 € (+917,39% respecto al primer 
trimestre del 2019), el EBITDA en 756.500,88 € (+279,67% respecto al primer 
trimestre del 2019), el resultado operativo en 641.010,03 € (+837,01% respecto al 
primer trimestre del 2019) y el resultado del ejercicio en 621.950,06 € debido a la 
disminución de los gastos financieros (-60,64% comparado con el trimestre anterior).  
 
El primer trimestre del 2020 consolida la recuperación del business del Grupo que 
sigue mejorando su situación financiera y patrimonial. La ratio de liquidez (1,32) y el 
fondo de maniobra (positivo por 745.855,54 €) llegan a su nivel más alto desde la 
creación del Grupo, mientras la ratio de endeudamiento baja a su nivel mínimo 
(2,01). Consideramos que es muy importante poner en evidencia estos datos, porque 
además de la recuperación total después de los datos de 2018, demuestran también 
que se ha llevado a cabo una mejor gestión de la liquidez. 
 
La posición financiera neta es positiva por 2.543.834,81 €, en ligero aumento respecto 
al 31 de diciembre de 2019 debido a la disminución de la caja para los gastos 
operativos. 
 
 
Mondo TV Iberoamérica, S.A. 
 
La cifra de negocio de la sociedad Dominante está relacionada principalmente con la 
renovación de los derechos de la serie “Yo Soy Franky”, primera y segunda 
temporada, a Turner Broadcasting System Europe Limited por cinco años más, a partir 
del 1 de marzo de 2020. 
 
Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U. 
 
El ingreso principal está relacionado con la cesión del 9,22% de la IP de la serie “Bat 
Pat 2” a RTVE, con la cual se ha coproducido la serie. Los derechos de emisión de la 
serie han empezado en marzo de 2020. 
 
Nina y Olga, A.I.E. 
 
El día 20 de abril de 2020, el Grupo ha firmado una nueva coproducción internacional 

para una serie de 52 episodios de 7 minutos cada uno, “Nina y Olga”, con la 

productora italiana Enanimation que prevé un plan de trabajo de preproducción de 

12 meses y una inversión de casi un millón de euros, correspondiente al 25% de la IP. 

Se ha constituido una AIE (de propiedad 100% del Grupo) que tiene el 99% de la IP, 

mientras Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U. mantiene el 1%.  
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 HECHOS POSTERIORES 
 
A pesar de la crisis que todo el mundo está viviendo debido a la pandemia de COVID-
19, podemos afirmar que la situación coyuntural no ha afectado al Grupo de manera 
importante en términos de liquidez. Se han pedido líneas ICO, obteniendo la semana 
pasada un primer préstamo a 5 años con un año de carencia, pero, por otro lado, se 
está sufriendo un retraso en el cierre de acuerdos, sobre todo de los relacionados con 
los proyectos de producción de ficción, que lamentablemente se tendrán que aplazar 
hasta que la situación permita de nuevo poder hacer rodajes de series y películas. 
 
En cambio, por el lado de la animación (core business de Mondo TV Producciones 
Canarias, S.L.U.) todo sigue según los calendarios de producción establecidos por el 
hecho de que el estudio se ha organizado desde el primer momento del confinamiento 
para que los dibujantes y todos los trabajadores pudieran trabajar desde casa. Por 
eso, se puede mantener la previsión de terminar la producción de 3 series entre final 
de 2020 y principios de 2021. 
 
Igualmente, por el hecho de que por el confinamiento han subido las necesidades de 
contenido por parte de las televisiones de todo tipo (abierto, Pay TV y plataformas 
SVOD), y por la imposibilidad por parte de estas de tener contenidos de ficción 
nuevos, confiamos en que se puedan generar más oportunidades para el Grupo en los 
meses futuros a través de la distribución de contenidos de terceros que tengamos 
disponibles ya doblados, y la venta y/o renovación de los derechos de la library de 
Mondo TV que el Grupo distribuye en América Latina y los Estados Unidos de habla 
española. 
 



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


