
 
Madrid, 28 de octubre de 2020 

 

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 BME MTF Equity, Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o 

“Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento la siguiente, 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

AVANCE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO 2020 

 

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

consolidados de Mondo TV Iberoamérica del tercer trimestre de 2020 y se ha elaborado a partir de 

la información contable no auditada de la que dispone la Sociedad. 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 BME MTF Equity. 

 

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. 





UN MENSAJE DEL CEO

DE MONDO TV IBEROAMERICA
MARIA BONARIA FOIS
Las palabras que mejor pueden definir este complicado 

2020 es “sin precedentes”. En el marco de esta situación 

el sector que mejor logró sortear la pandemia es sin 

dudas el de la animación, y hacia ello nos hemos 

enfocado, notablemente a través de la alianza con MB 

Producciones. Una de las series que desarrollamos 

juntos, Annie & Carola, ya cuenta con la participación 

en la coproducción de RTVE. 

Mondo Tv Producciones Canarias sigue trabajando a 

ritmo elevado en la fase de pre-producción de 

novedades como Nina & Olga, que coproducimos junto 

con Enanimation que por su parte cuenta con el apoyo 

de RAI Ragazzi. Estamos terminando de organizar todo 

para que en noviembre pueda ponerse en marcha 

también la nueva actividad de animación 3D CGI del 

estudio. 

Por otro lado, nuestro nutrido catálogo es nuestro 

patrimonio y uno de los mayores puntos de fuerza para 

la actividad de distribución en estos tiempos.

Producto del confinamiento, hemos experimentado un 

crecimiento en la demanda de contenido infantil pero 

también ha habido un incremento en la demanda de 

documentales, siendo esta una nueva ventana de 

negocio que se nos ha abierto como consecuencia del 

parón general de la mayoría de producciones de ficción.

Seguimos mirando con optimismo al futuro y confiamos 

en poder cerrar el año con el logro de nuestros 

objetivos.
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y  
SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
Resultados consolidados al 30 de septiembre de 2020 

 



 

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Expresados en euros) 
 

ACTIVO Notas  30/09/2020 31/12/2019 

ACTIVO NO CORRIENTE  2.397.396,78 2.236.562,42 
    
Inmovilizado intangible  1.869.774,11  2.059.751,23       

Patentes, licencias, marcas y similares  960.115,35 1.241.364,59 

Aplicaciones informáticas  236,51 1.188,44 

Otro inmovilizado intangible  909.422,25 817.198,20 
    
Inmovilizado material  91.264,27 53.359,95 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  91.264,27 53.359,95 
    
Inversiones financieras a largo plazo  22.147,99 18.833,42 

Créditos a terceros  6.407,99 8.913,42 

Otros activos financieros  15.740,00 9.920,00 
    
Activos por impuesto diferido Nota 4 414.210,41 104.617,82 

    

ACTIVO CORRIENTE  2.864.651,34 2.457.173,66 
    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.548.401,80 2.194.012,97 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  775.100,21 438.881,80 

Clientes empresas del grupo y asociadas  1.405.150,40 1.365.905,70 

Deudores varios  48,11 648,11 

Personal  4.559,66 - 

Activo por impuesto corriente  100.544,74 125.052,36 

Otros créditos con Administraciones Públicas  262.998,68 263.525,00 
    Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo  37.875,38 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  262.190,57 198.359,33 
    

TOTAL ACTIVO  5.262.048,12 4.693.736,08 
 

  



 

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 (Expresados en euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas  30/09/2020 31/12/2019 

PATRIMONIO NETO  1.278.360,72 1.110.183,16 
    
Fondos propios  1.278.360,72 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  519.604,42 783.236,60 

Reserva Legal  62.702,55 63.303,75 

Otras Reservas  456.901,87 719.932,85 
    
Resultados de ejercicios anteriores  (5.197.251,16) (5.568.045,87) 

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (5.197.251,16) (5.568.045,87) 
    Otras aportaciones de socios  1.187.840,00 1.187.840,00 
    
Resultado del ejercicio  168.177,56 107.162,53 

    

PASIVO NO CORRIENTE  2.104.491,95 1.319.137,87 
    
Deudas a largo plazo  1.272.513,23 469.871,33 

Deudas con entidades de crédito  1.272.513,23 258.922,89 

Otros pasivos financieros  - 210.948,44 
    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  831.951,65 849.239,47 

Pasivos por impuesto diferido  27,07 27,07 

    

PASIVO CORRIENTE  1.879.195,45 2.264.415,05 
    
Deudas a corto plazo  1.227.020,39 1.435.076,60 

Deudas con entidades de crédito  858.681,77 1.207.442,53 

Acreedores por arrendamiento financiero  21.959,17 - 

Otros pasivos financieros  346.379,45 227.634,07 
    
Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo  64.668,92 65.932,43 
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  581.092,30 763.406,02 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  46.851,02 18.333,01 

Acreedores varios  262.759,87 409.239,98 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  57.806,95 70.271,03 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  149.929,80 93.752,76 

Anticipos de clientes  63.744,66 171.809,24 

Periodificaciones a corto plazo  6.413,84 - 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.262.048,12 4.693.736,08 
 

 
 

  



 

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

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 Y 2019 
(Expresadas en euros) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas  30/09/2020 30/09/2019 

Importe neto de la cifra de negocios Nota 1 1.608.849,67 1.133.080,07 

Prestaciones de servicios  1.608.849,67 1.133.080,07 
    
Trabajos realizados por el grupo para su activo Nota 2 141.836,25 94.823,75 
    
Aprovisionamientos  - (3.381,50) 

Trabajos realizados por otras empresas  - (3.381,50) 
    
Otros ingresos de explotación  105.794,56 539.692,53 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  105.794,56 127.532,53 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio  - 412.160,00* 
    
Gastos de personal Nota 3 (1.011.846,79) (651.536,42) 

Sueldos, salarios y asimilados  (847.189,14) (534.104,74) 

Cargas sociales  (164.657,65) (117.431,68) 
    
Otros gastos de explotación  (408.826,40) (558.043,79) 

Servicios exteriores  (394.504,57) (558.043,79) 

Tributos   (2.492,11) - 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales  (8.934,15) - 

Otros gastos de gestión corriente  (2.895,57) - 
    
Amortización del inmovilizado  (517.480,53) (442.189,12) 
        
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado  - 15.298,15 

Deterioros y pérdidas  - 676,67 

Resultados por enajenaciones y otras  - 14.621,48 
    
Otros Resultados  12.048,99 1.372,23 
    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (69.624,25) 129.115,90 

Ingresos financieros  3.972,17 - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros    

  De terceros  3.972,17 - 

Gastos financieros  (70.969,82) (187.941,42) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (16.600,54) (64.725,49) 

Por deudas con terceros  (54.369,28) (123.215,93) 

Diferencias de cambio  (4.793,13) (4.820,99) 
    
RESULTADO FINANCIERO  (71.790,78) (192.762,41) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (141.415,03) (63.646,51) 
    
Impuesto sobre beneficios Nota 4 309.592,59 - 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  168.177,56 (63.646,51) 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  168.177,56 (63.646,51) 
 
 
 
 

* Importe que se reclasificó en esta partida al cierre del 2019. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
NOTAS DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA EL PERIODO DEL 

 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 

Evolución y resultados de los negocios 

 

1. Evolución de los ingresos 

 

El incremento en la cifra de negocios del tercer trimestre 2020 se debe principalmente a dos factores: 

 

1) Venta de la licencia de explotación de la obra audiovisual “Heidi Bienvenida al Show” para Italia, 

Ciudad del Vaticano y San Marino a Mondo TV S.p.A. por €350.000,00; 

2) Producciones en curso de los servicios audiovisuales de “MeteoHeroes”, “Disco Dragon” y 

“Robot Trains 3”. 

 

   

2. Capitalizaciones 

 
Las dos partidas más importantes dentro de “Trabajos realizados por el Grupo para su activo” son las 

capitalizaciones de los gastos relacionados con la coproducción “Nina y Olga” y de los gastos 

relacionados con el primer servicio audiovisual 3D CGI del Grupo. 

 

 

3. Gasto de personal 
 

Como se anunció hace meses, el Grupo Mondo TV S.p.A. ha decidido crear su propio estudio de 
animación 3D CGI in-house en Tenerife, a través de su filial Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U. 

Desde agosto 2020, se ha empezado a contratar el personal esencial para poder preparar el pipeline y el 
concept de la primera producción 3D y eso, junto con la coproducción en curso de “Nina y Olga”, ha 
incrementado notablemente el gasto de personal del Grupo. 

 

 

4. Tax rebate 
 

El incremento del activo por impuesto diferido se refiere al reconocimiento del tax rebate (deducción para 
las obras audiovisuales extranjeras rodadas o producidas en España) relacionados con los varios 
servicios audiovisuales en producción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores fundamentales 

 

El EBITDA adjustado al 30.09.20 es de 435.807,29 euros comparado con 142.474,64 euros al 30.09.19 

influenciado principalmente por dos factores: incremento en la cifra de negocio de un 42% que compensa 

el incremento del 55% en gasto de personal. 

 

El EBIT al 30.09.20 es negativo por un importe de 69.624,25 euros (positivo por 129.115,90 euros al 

30.09.19). Esto se debe principalmente a la baja parcial del activo de “Heidi Bienvenida al Show” tras la 

venta a Mondo TV S.p.A. y a la subvención de 412.106,00 del 2019 debida al aumento de capital por 

compensación de pérdidas (no presente en 2020). 

 

El resultado de ejercicio se sitúa en 168.177,56 euros al 30.09.20 (negativo por 63.646,51 euros al 

30.09.19). Esto se debe a una menor carga financiera, gracias a una mejora de la gestión financiera, y a 

la activación del tax rebate de varias producciones audiovisuales. 

 

El fondo de maniobra se mantiene estable (985.455,89 euros al 30.09.20 vs 978.594,92 al 30.06.20) 

mientras incrementa ligeramente la posición financiera neta (2.749.658,79 euros al 30.09.20 vs 

2.310.532,44 al 30.06.20) debido a las inversiones en el estudio 3D en Tenerife. 



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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