
 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley de Mercado de 
Valores, aprobado por el 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo 
TV Iberoamérica”) pone en conocimiento

 

- Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estad
Intermedios Consolidados del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 
2017. 
 

- Estados Financieros Intermedios Consolidados del periodo de seis meses 
finalizado a 30 de junio de 2017.
 

- Balance de situación 
de 2017.  
 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual del periodo de seis meses finalizado el 
30 de junio de 2017. 
 

- Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB. 
 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 
  
 

D. María Bonaria Fois   

Secretaria del Consejo de Administración  

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 

Madrid, 31 de Octubre del 2017

HECHO RELEVANTE  

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley de Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo 
TV Iberoamérica”) pone en conocimiento la siguiente información: 

Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estad
Intermedios Consolidados del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 

Estados Financieros Intermedios Consolidados del periodo de seis meses 
finalizado a 30 de junio de 2017. 

de situación Individual del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual del periodo de seis meses finalizado el 
 

Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB.  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.  

Secretaria del Consejo de Administración   

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A.  

de Octubre del 2017 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley de Mercado de 

ivo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo 

Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 

Estados Financieros Intermedios Consolidados del periodo de seis meses 

seis meses finalizado a 30 de junio 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual del periodo de seis meses finalizado el 

Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas en el 
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresados en euros) 

 

 

ACTIVO       30/06/2017 31/12/2016 

    

ACTIVO NO CORRIENTE  4.996.491,16 3.500.439,51 

    

Inmovilizado intangible   4.754.853,76 3.318.101,90 

Patentes, licencias, marcas y similares  3.288.762,44 3.314.296,90 

Aplicaciones informáticas  765,00 1.005,00 

Otro inmovilizado intangible  1.465.326,32 2.800,00 

    

Inmovilizado material   3.235,89 2.983,89 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  3.235,89 2.983,89 

    

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   92.474,77 96.083,47 

Créditos a terceros  89.468,77 93.077,47 

Otros activos financieros 

 

 

 3.006,00 3.006,00 

    

Activos por impuesto diferido   145.926,74 83.180,25 

    

ACTIVO CORRIENTE   738.798,26 907.745,39 

    

Existencias  8.872,00  

    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   593.426,48 760.155,96 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  554.241,52 669.726,44 

Personal  6.680,82 1.550,00 

Activo por impuesto corriente  27.841,46  

Otros créditos con Administraciones Públicas  4.662,68 88.879,52 

    

Inversiones financieras a corto plazo   123.356,75 122.794,28 

Créditos a empresas   114.242,75 6.391,30 

Otros activos financieros  9.114,00 116.402,98 

    

Periodificaciones a corto plazo   510,00 

    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   13.138,11 24.285,15 

    

TOTAL ACTIVO  5.735.284,50 4.408.094,90 
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresados en euros) 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

                 

30/06/2017 

           

31/12/2016 

    

PATRIMONIO NETO   568.189,03 756.428,53 

    

Fondos propios   568.189,03 756.428,53 

    

Capital  500.000,00 500.000,00 

Capital escriturado  500.000,00 500.000,00 

    

Reservas y resultados de ejercicios anteriores  256.428,53 95.606,19 

    

    

Resultado del ejercicio  -188.239,50 160.822,34 

    

PASIVO NO CORRIENTE  1.399.592,10 1.399.592,10 

     

Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo 
 1.399.592,10 1.399.592,10 

Otras deudas  1.399.592,10 1.399.592,10 

     

PASIVO CORRIENTE  3.767.503,37 2.252.074,27 

    

Provisiones a corto plazo  50.000,00 50.000,00 

    

Deudas a corto plazo   334.889,30 358.286,75 

Deudas con entidades de crédito  156.291,03 1.773,52 

Otros pasivos financieros  178.598,27 356.513,23 

    

Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo  3.111.622,45 1.334.586,46 

    

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   270.991,62 509.201,06 

Proveedores  24.448.48 41.384,11 

Acreedores varios  145.390,06 360.068,43 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  22.188,45 50.211,16 

Pasivo por impuesto corriente  28.093,93 28.093,92 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  50.870,70 29.443,43 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.735.284.50 4.408.094,90 
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MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 

EJERCICIO 2017 Y AL EJERCICIO 2016 

(Expresadas en euros) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  30/06/2017 31/12/2016 

    

Importe neto de la cifra de negocio   563.993,10 1.726.319,62 

Prestaciones de servicios  563.993,10 1.726.319,62 

Prestaciones de servicios    

    

Aprovisionamientos  (24.210,59) (150.318,64) 

Trabajos realizados por otras empresas  (24.210,59) (150.318,64) 

    

Otros ingresos de explotación  475,21 250.601,82 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  475,21 250.601,82 

    

Gastos de personal  (204.132,30) (269.477,61) 

Sueldos, salarios y asimilados  (194.431,07) (259.100,14) 

Cargas sociales  (9.701,23) (10.377,47) 

    

Otros gastos de explotación  (155.409,53) (537.534,86) 

Servicios exteriores  (155.409,53) (380.423,32) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales   (103.375,30) 

Otros gastos de gestión corrientes   (53.736,30) 

    

Amortización del inmovilizado  (403.693,16) (783.736,08) 

    

Exceso de provisiones   5.000,00 

Otros Resultados  6.935,63  

    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (216.041,64) 240.854,25 

    

Gastos financieros  (42.422,66) (28.516,94) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (39.798,60) (28.516,94) 

Por deudas con terceros  (2.624,06)  

    

Diferencias de cambio  7.475,28 987,23 

    

RESULTADO FINANCIERO  (34.944,35) (27.529,71) 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (250.985,99) 213.324,54 

    

Impuesto sobre beneficios  62.746,49 (52.502,20) 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS  (188.239,50) 160.822,34 

    

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  (188.239,50) 160.822,34 

     
     

 



 

 

 

 

Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones en el Documento Informativo de 

Incorporación al MAB. 

A través de la presente comunicación, en cumplimiento con lo establecido en el apartado 

segundo, punto 1.b) de la Circular 15/2016, se actualiza el análisis del grado de cumplimiento 

de las previsiones comparando los datos sometidos a revisión limitada del periodo 

correspondiente al primer semestre de 2017 con las previsiones incluidas en el Documento 

Informativo de Incorporación al MAB: 

 

 

El grado de cumplimiento de las principales partidas de la cuenta de resultados sometida a 

revisión limitada respecto de las incluidas en el DIIM se explica de la siguiente manera: 

- Ingresos (incluye las partidas de Importe Neto de la cifra de negocio y Otros Ingresos 

de Explotación): Los Ingresos del Grupo en el primer semestre del año han supuesto el 

21,4% del importe estimado para 2017, si bien el Grupo se encuentra en negociaciones 

avanzadas para la firma de dos contratos, uno de una serie coproducida y otro de una 

serie de terceros. La firma de ambos contratos supondría unos ingresos correspondientes 

a dos terceras partes del importe neto de la cifra de negocio total del 2017.  El Grupo 

estima firmar dichos contratos, lo que comunicará mediante Hecho Relevante, y 

entregar una parte relevante del material antes de fin de año. 

€ miles
Jun - 2017 

real
2017 

estimado
Grado de 

cumplimiento

Importe Neto de la cifra de negocio 939 4.391 21,4%

Aprovisionamientos -24 0 n.a. 

Otros Ingresos de Explotación 7 60 12,4%

Gastos de Personal -323 -683 47,3%

Otros gastos de Explotación -179 -440 40,7%

EBITDA 420 3.328 12,6%

Amortización del inmovilizado -404 -1.449 27,9%

Resultado de explotación 16 1.879 0,9%

Resultado Financiero -35 -50 70,8%

Resultado antes de impuestos -19 1.829 -1,0%

Impuesto sobre Beneficios 53 -420 -12,7%

Resultado del ejercicio 34 1.409 2,4%



 

 

 

 

 

- Gastos (incluye las partidas de Aprovisionamientos, Gastos de personal y Otros gastos 

de explotación): grado de cumplimiento en línea con lo estimado para cierre del año. 

 

- Amortización del inmovilizado: el grado de cumplimiento de esta partida es inferior 

50% debido a que se trata de un gasto que se devenga en función de las ventas de las 

series producidas. Al no haberse producido dichas ventas estimadas, la amortización 

disminuye. 

 
- Resultado Financiero: el Grupo ha incurrido en mayores gastos financieros debido a 

que ha  incrementado su deuda financiera durante el primer semestre del 2017. 

 

El resultado del primer semestre del ejercicio 2017 ha ascendido a € 34 miles, lo que implica un 

grado de cumplimiento del 2,4% respecto de las previsiones publicadas en el DIIM. 

 

La Compañía advierte como probable que las cifras reales consolidadas de cierre del año 2017 a 

nivel de Resultado de explotación y de Resultado del ejercicio, puedan diferir en 

aproximadamente un 20% sobre las comunicadas en el Documento Informativo de 

Incorporación al MAB. Por ello, de acuerdo con la Circular 15/2016, la Compañía está 

trabajando en una nueva estimación de cierre, que, una vez aprobada por su Consejo de 

Administración, comunicará al Mercado lo antes posible. 


