
 

 

 

 

 

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 disposi
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

i. Informe de auditoría independient
 

ii. Cuentas anuales de la Sociedad e informe de gestión del ejercicio 201
 

iii.  Informe de auditoría independiente de cuentas anuales consolidadas del ejercicio 201
 

iv. Cuentas anuales consolidadas e informe de
 

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

 
vi. Informe especial de procedimientos acordados sobre el informe de estructura 

organizativa y control interno 

Informar que la Sociedad ha revisado la estructura organizativa y el sistema de control 
interno existente, modificando aquellas secciones en las que ha sufrido cambios desde 
su publicación mediante Hecho Relevante el pasado 28

La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

 

 

D. María Bonaria Fois  

Secretaria del Consejo de Administración

MONDO TV IBEROAMÉRICA

Madrid, 27

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 disposi
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 

la siguiente información: 

Informe de auditoría independiente de cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2017

Cuentas anuales de la Sociedad e informe de gestión del ejercicio 2017

Informe de auditoría independiente de cuentas anuales consolidadas del ejercicio 201

Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2017 

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

Informe especial de procedimientos acordados sobre el informe de estructura 
organizativa y control interno de la información financiera. 

Informar que la Sociedad ha revisado la estructura organizativa y el sistema de control 
interno existente, modificando aquellas secciones en las que ha sufrido cambios desde 
su publicación mediante Hecho Relevante el pasado 28 de abril de 2017.

La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Secretaria del Consejo de Administración  

IBEROAMÉRICA, S.A. 

27 de abril de 2018 

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 

e la Sociedad del ejercicio 2017 
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Informe de auditoría independiente de cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 

 

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

Informe especial de procedimientos acordados sobre el informe de estructura 

Informar que la Sociedad ha revisado la estructura organizativa y el sistema de control 
interno existente, modificando aquellas secciones en las que ha sufrido cambios desde 

de abril de 2017. 

La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad 















































































































































































































































 

 

 

Revisión del grado de cumplimiento de las proyecciones publicadas 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 auditados a cierre de 31 de diciem

previsiones incluidas en el Hecho Relevante publicado el pasado 13 de diciembre de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado del ejercicio 2017

respecto de las previsiones publicadas 

2017.  

Importe neto del la cifra de negocio 

Variación de existencias

Otros gastos de explotación, aprovisionamentos y 
otros ingresos de explotación

Gastos de personal

EBITDA

Amortización de inmovilizado
Otros

EBIT

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

Resultado del ejercicio

€ miles

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

Informativo de Incorporación al MAB  

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 auditados a cierre de 31 de diciembre de 201

Hecho Relevante publicado el pasado 13 de diciembre de 2017.

7  ha ascendido a  € 438 miles, lo que significa una 

respecto de las previsiones publicadas mediante Hecho Relevante el pasado 13 de diciembre de 

Importe neto del la cifra de negocio 3.569 3.600

Variación de existencias -585 -

Otros gastos de explotación, aprovisionamentos y 
otros ingresos de explotación

-403 -389

-725 -785

1.856 2.426

Amortización de inmovilizado -1.210 -1.873
32 -

678 553

-153 -66

Resultado antes de impuestos 524 487

Impuesto sobre beneficios -87 -84

Resultado del ejercicio 438 403

2017 real€ miles
% grado de 

cumplimiento
2017 E                

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

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 

bre de 2017 con las 

Hecho Relevante publicado el pasado 13 de diciembre de 2017. 

lo que significa una mejora del 9% 

mediante Hecho Relevante el pasado 13 de diciembre de 

99%

n.a.

104%

92%

76%

65%

123%

232%

108%

103%

109%

% grado de 
cumplimiento



 

 

 

A continuación se analizan las principales 

significativos de la cuenta de resultados consolidada 

previsión de cierre del ejercicio 2017.

- Variación de existencias

cierre del ejercicio, la Compañía había considerado como inmovilizado 

intangible la serie 

amortización. 

 

El auditor considera que, e

destinado a la venta, se 

epígrafe “variación de existencias”.

epígrafe como una baja de la inversión realizada tras la cesión de sus derechos.

 

Por lo tanto las desviaciones en las partidas de v

amortización del inmovilizado

 

- Resultado financiero

Bienvenida a casa” la Sociedad ha incurrido en más financiación con Mondo 

TV, S.p.a. de la inicialmente estimada. Como consecuencia, los gastos 

financieros devengados se han incrementado en 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

 

 

D. María Bonaria Fois  
Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A.

 

A continuación se analizan las principales desviaciones experimentadas en los epígrafes 

nta de resultados consolidada superiores al 10% respecto a la 

previsión de cierre del ejercicio 2017. 

Variación de existencias y amortización del inmovilizado: En la previsión de 

cierre del ejercicio, la Compañía había considerado como inmovilizado 

intangible la serie “Isabel”, devengando su correspondiente gasto de 

El auditor considera que, en la medida que un derecho audiovisual ha sido 

destinado a la venta, se clasifica como existencia y su coste se registra en el 

epígrafe “variación de existencias”. La venta de la serie se r

baja de la inversión realizada tras la cesión de sus derechos.

Por lo tanto las desviaciones en las partidas de variación de existencias y 

amortización del inmovilizado prácticamente se compensan. 

Resultado financiero: con motivo de la financiación de la serie “Heidi, 

Bienvenida a casa” la Sociedad ha incurrido en más financiación con Mondo 

de la inicialmente estimada. Como consecuencia, los gastos 

financieros devengados se han incrementado en € 87 miles. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

Secretaria del Consejo de Administración  

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 

experimentadas en los epígrafes 

10% respecto a la 

En la previsión de 

cierre del ejercicio, la Compañía había considerado como inmovilizado 

correspondiente gasto de 

n la medida que un derecho audiovisual ha sido 

xistencia y su coste se registra en el 

se registra en este 

baja de la inversión realizada tras la cesión de sus derechos. 

ariación de existencias y 

la financiación de la serie “Heidi, 

Bienvenida a casa” la Sociedad ha incurrido en más financiación con Mondo 

de la inicialmente estimada. Como consecuencia, los gastos 
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1. Introducción  

Mondo TV Iberoamérica es una sociedad anónima de duración indefinida, cuyo domicilio 

social se encuentra en la calle Álvarez de Baena, nº4 puerta 4A, 28006,  Madrid; y es titular 

del CIF  A-85371219.  

La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido como sociedad de responsabilidad limitada 

bajo la denominación social de Mondo TV Spain, S.L. (sociedad unipersonal) en virtud de 

escritura pública de fecha 28 de febrero de 2008 autorizada por el Notario de Madrid D. Luis 

Felipe Rivas Recio, bajo el número 613 de su protocolo e inscrita el 10 de marzo de 2008 en 

el Registro Mercantil de Madrid en el Inscripción número 1, Tomo 25.394, Folio 9, Sección 8 

Hoja M-457384. 

El 12 de mayo de 2016 el entonces socio único (actual accionista mayoritario) adoptó la 

decisión de transformar la Sociedad en sociedad anónima y cambió su denominación de 

Mondo TV Spain, S.L. (sociedad unipersonal) a Mondo TV Iberoamérica, S.A. (sociedad 

unipersonal) en virtud de escritura pública autorizada por el Notario Ignacio Martínez Gil- Vich 

bajo el número 1.168 de su protocolo e inscrita el 8 de junio de 2016 en el Registro Mercantil 

de Madrid, Inscripción número 7, Tomo 25.394, Folio 11, Sección 8 Hoja M-457384. 

El objeto social de la Sociedad está recogido en el artículo 2 de sus Estatutos, el cual se 

transcribe literalmente a continuación: 

“La Sociedad tiene por objeto: 

a) La producción y distribución de productos audiovisuales, incluyendo a título indicativo 

pero no exhaustivo; dibujos animados, películas, documentales, formatos, videojuegos, 

en todos los canales de distribución conocidos y por conocer (incluyendo televisión en 

todas sus formas, video en todas sus formas, en todos los soportes conocidos y por 

conocer, e internet). 

 

b) Consultoría y asesoramiento a personas, empresas y entidades. 

 

c) Marketing de producto propio y ajeno, incluyendo diseño, confección y creación de 

materiales de marketing, flyers, websites y otros productos y servicios relacionados. 

 

d) Formación de personal y enseñanza relacionada con el sector audiovisual. 

El CNAE de la actividad principal de la Sociedad es el 5917. 

La Sociedad podrá dedicarse sin reserva ni limitación alguna a todo tipo de negocios lícitos 

que coadyuven directa o indirectamente a la realización de las actividades que constituyen su 

objeto social conforme se definen en los más amplios términos en este artículo. 

Las actividades enumeradas se ejercitarán con sujeción a las disposiciones legales de 

aplicación en la materia y previa obtención, en su caso, de las autorizaciones, licencias u 

otros títulos administrativos o de otra índole que fueran necesarios. 
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Todas las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse tanto en España 

como en el extranjero, y podrá la Sociedad desarrollarlas bien directamente en forma total o 

parcial, bien interesándose en las actividades de otras Sociedades o entidades con objeto 

análogo o idéntico, cuya fundación o creación podrá promover y en cuyo capital podrá 

participar. 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija 

requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad, hasta que estos requisitos 

no sean debidamente cumplidos. Aquellas actividades para cuyo ejercicio se requiera 

legalmente algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en registros 

públicos, sólo podrán ser desarrolladas por medio de personas que ostenten dicha titulación 

y, en su caso, no podrán iniciarse antes de obtener la autorización o la inscripción 

pertinente.” 

 

La estructura societaria es, por lo tanto, la siguiente: 

 

La Sociedad es titular del 100% de las participaciones de la sociedad Mondo TV 

Producciones Canarias, S.L., (en adelante “Mondo TV Canarias ”) constituida en virtud de 

escritura pública de fecha 17 de junio de 2016 otorgada ante el notario de Madrid D. Gregorio 

Javier Sierra Martínez e inscrita en el Registro Mercantil de Lanzarote con fecha de 29 de 

agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto social de  Mondo TV Canarias, conforme a lo previsto en el artículo 4º de sus 

estatutos sociales es el siguiente: 

 

“La Sociedad tendrá por objeto las actividades comprendidas en los siguientes CNAE: 

 

- 5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo  

- 5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de 

televisión 

- 5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo” 

 

El capital social de Mondo TV Canarias es de 3.006 euros, representado por 3.006 

participaciones sociales. A fecha del presente documento cuenta con 9 empleados. 

Mondo TV 
Iberoamérica

100%

-Sociedad española

Mondo TV 
Canarias

72,97%

Mondo TV 
Italia

-Sociedad italiana

Accionistas 
minoritarios

27,2%
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Mondo TV Canarias ha sido constituida por la Sociedad para desarrollar actividades de 

producción de dibujos animados con los que suministrar a su matriz inicialmente, y a terceros 

más adelante. De esta forma la Sociedad ampliará las fuentes de ingresos, a la vez que se 

beneficia de las ventajas fiscales que implica desarrollar su actividad en Canarias.   

 

Otro objetivo de Mondo TV Canarias es producir series de ficción juvenil en las islas 

Canarias, que se prestan a ofrecer escenarios perfectos para el desarrollo de conceptos 

juveniles en ambiente de playa.   Las series producidas en Canarias, ya sea de animación o 

de ficción, y los productos derivados de Licensing y Merchandising basados en las mismas 

se distribuirán desde la oficina de Tenerife. 

El Sistema de Control Interno de  Mondo TV constituye el conjunto de mecanismos implantados por 

la compañía para reducir y gestionar los riesgos a los que se enfrenta, entre ellos, aquellos 

relevantes para la información financiera. El objetivo del Sistema de Control Interno de la Información 

Financiera (SCIIF) de estas sociedades es, por tanto, proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la información reportada, tanto internamente como a terceros. 

En este sentido, los mecanismos de control instaurados por Mondo TV se han definido teniendo en 

cuenta: 

- La importancia de la legitimidad de la información a partir de la cual se elabora la información 

financiera; 

- La elección de los responsables que sean origen o destino de dicha información; 

- La distribución adecuada de tareas en las diferentes áreas; 

- El alcance de dicha distribución al de las empresas realizadores de servicios subcontratados; 

- La adecuada periodicidad en la transmisión de la información; y  

- La correcta revisión de los sistemas de información que intervienen en el proceso de 

elaboración y emisión de la información financiera. 

De esta forma, se han desarrollado de manera clara los procesos que impactan en la elaboración de 

la información financiera o en la revisión de las actividades del área de gestión y contable realizados 

por terceros. 

A lo largo de las próximas páginas se detallarán los aspectos y elementos clave que configuran el 

SCIIF de Mondo TV, incluyendo el control de aquellos servicios externalizados sobre los cuales 

mantiene responsabilidad y mecanismos de supervisión para asegurar su correcta realización por 

parte de dichos terceros subcontratados. 
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2. Definición de la estructura organizativa y entor no de control  

2.1. Identificación de los órganos responsables de: 

a) Existencia y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno 

El Órgano de Administración de Mondo TV adoptó la estructura de Consejo de Administración . La 

principal responsabilidad del Consejo es la de representar a la sociedad y administrar los negocios. 

Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la 

buena dirección y el control de la sociedad, lo que incluye la supervisión de la información financiera 

reportada a los mercados y el control interno de la sociedad. 

El Consejo está actualmente compuesto por las siguientes personas: 

- D. Jesús Timoteo Álvarez Fernández (Presidente). 

- D. María Bonaria (Consejero y Secretario). 

- D. Matteo Corradi (Vocal) 

- Jose Ramón Jiménez Maganto (Vocal) 

- Carlo Marchetti (Vocal) 

- Patricia Motilla (Consejero y Vice-Secretario) 

La organización del Consejo de Administración se rige por lo establecido en los Estatutos y en la Ley 

de Sociedades de Capital. Cabe destacar, que según lo establecido en los Estatutos, la convocatoria 

del Consejo de Administración se realizará por parte del Presidente. La forma de notificación del 

Consejo será por escrito, por correo electrónico o por carta certificada o cualquier otro medio que 

permita dejar constancia de la recepción de la notificación. Dicha comunicación irá dirigida 

personalmente a todos y cada uno de los componentes del Consejo, y deberá realizarse con al 

menos un día de antelación de la celebración de la reunión. 

b) Diseño, implementación y funcionamiento del sistema de control interno 

La sociedad cuenta con 12 empleados y un colaborador. El personal se dedica de la gestión y 

negocio. Para ello, se ha establecido la siguiente estructura organizativa que consta de los siguientes 

departamentos :  

- Dirección General 

- Departamento de Marketing 

- Departamento de Licensing & Merchadising 

- Departamento de distribución 

 

c) Supervisión del sistema de control interno 

Con fecha de 10 de noviembre de 2016, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la 

constitución de una Comisión de Auditoría y Control. 
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La Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad es un órgano interno del Consejo de 

Administración, de carácter permanente, informativo y consultivo, con facultades de supervisión, 

información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación. 

La composición de la Comisión de Auditoría y Control a fecha del Documento Informativo, es la 

siguiente: 

- Doña Patricia Motilla  

- Jesús Timoteo Álvarez Fernández 

- Matteo Corradi 

(Ver funciones en el apartado 5 del presente Documento) 

La compañía lleva a cabo actividades de supervisión y mejora continua de los procesos y 

mecanismos de control interno implantados. En este sentido, los procesos son monitorizados de 

forma continua por los responsables de proceso.  

El Grupo mantiene también una posición de supervisión continua en las actividades realizadas 

llevando a cabo una revisión de los resultados que se reportan trimestralmente y un seguimiento 

mediante reuniones telefónicas y feedback en cuanto a cuestiones que requieran aclaración.  

Las responsabilidades relacionadas con la elaboración de la información financiera, gestión de la 

tesorería, relaciones con inversores, relaciones con asesores son desarrolladas por parte del 

Financial Manager. Éste último cuenta con el apoyo de Economistas y Asesores Jurídicos Asociados, 

S.L.U. (en adelante “EAJ ”) para la preparación y elaboración de la contabilidad e impuestos. EAJ es 

una empresa con sede en Madrid especializada en la gestión administrativa integral de la empresa. 

Su servicio contable-financiero, está complementado por una auditoría de gestión, confeccionando 

informes que facilitan la situación operativa de la empresa, aportando comentarios y sugerencias.  

Las tareas del Financial Managerson supervisadas por el bufete Andersen Tax & Legal, despacho 

que cuenta con más de 30 años de experiencia. El FInancial Managerpresenta trimestralmente a 

Andersen Tax & Legal los borradores de las cuentas y coordina con ellos la presentación de las 

mismas al CFO de Mondo TV Italia.  

Por último, Andersen Tax & Legal supervisa los estados financieros y las cuentas Anuales antes de su 

presentación a los auditores BDO. 

3. Información financiera: elaboración, revisión y autorización  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las responsabilidades relacionadas con la elaboración y 

la publicación de la información financiera son tareas del Financial Manager y son supervisadas y 

revisadas por el Departamento de Finanzas y Administración de la matriz italiana de la Sociedad 

Mondo TV, S.p.a. 

Mondo TV Italia cuenta con personal capacitado y con experiencia en finanzas y en el sector. Los 

perfiles de los principales responsables del control de la información financiera están documentados 

e incluyen las siguientes capacidades: 
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- Formación universitaria y postgrado 

- Experiencia en el sector 

- Experiencia en Dirección Financiera 

- Experiencia en auditoría y finanzas 

- Experiencia en docencia en materia contable 

De cara a potenciar y ampliar las capacidades del personal, se han realizado formaciones en 

distintos ámbitos. Asimismo, la Compañía está trabajando para desarrollar un plan de formación, y en 

un futuro ampliar las actividades formativas para alinearse con las políticas y metodología de 

formación del Grupo en Italia, relacionados con la formación de las personas que participan en la 

revisión y preparación de la información financiera.  

Mondo TV sigue las directrices del Plan General Contable para realizar el registro en los Libros de 

todas las transacciones realizadas a lo largo del ejercicio y asegurar la adecuada representación de 

las mismas, agrupándolas por los grupos y categorías determinados en el mismo.  

Trimestralmente, la Directora General envía un informe con toda la información relacionada con la 

actividad en los últimos tres meses. El Grupo revisa el informe realizando las cuestiones que cree 

oportunas (variaciones de saldos, desviaciones respecto a presupuesto, etc…) 

En dicho reporte se incluyen todos los aspectos de interés para el Grupo, desde los principales datos 

comerciales y de posicionamiento en el mercado, hasta un análisis de la información financiera y su 

evolución durante el ejercicio. 

Adicionalmente se incluye información sobre el Plan de Marketing en el que se detallan las diferentes 

campañas llevadas a cabo, las acciones de promoción, campañas de temporada, entre otros. 

Desde el punto de vista de los sistemas informáticos, cabe destacar que Mondo cuenta con un ERP 

propio, SAGE 50.  

4. Proceso de identificación y evaluación de riesgo s 

Entendemos por riesgo aquellos factores que pueden impactar negativamente en los objetivos 

definidos por la organización. En este sentido, la organización ha llevado a cabo un proceso de 

identificación y evaluación de aquellos riesgos que se consideran más relevantes para la sociedad.  

En relación con dicho proceso, se ha considerado como punto de partida los objetivos de la 

compañía, tanto estratégicos, como operativos, financieros y de cumplimiento, y se han analizado 

aquellos factores internos y externos que pueden tener un impacto negativo en la organización, sus 

objetivos y su modelo de negocio, teniendo en cuenta cuál es la tolerancia al riesgo de la 

organización. 

Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos entre los riesgos más relevantes 

para la compañía: 

- Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios normativos, 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 
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- Riesgos asociados al sector: ciclicidad del sector, actividades de desarrollo, competencia, 

disminución de gastos de consumo por la incertidumbre económica. 

- Riesgos asociados a las acciones: falta de liquidez, evolución de la cotización. 

- Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable. 

- Riesgos financieros: nivel de endeudamiento 

Asimismo, periódicamente el Director Financiero del Grupo lleva a cabo una evaluación de riesgos 

específicos de la información financiera, es decir, de aquellos factores que pueden derivar en un 

deterioro de la fiabilidad de dicha información. 

El proceso de evaluación de riesgos de la información financiera parte del análisis de los estados 

financieros, identificando aquellas partidas que son más susceptibles de contener errores materiales, 

bien por su importe o bien por su naturaleza. Así, se han considerado los siguientes criterios de 

riesgo: 

- Criterios cuantitativos de riesgo. 

- Criterios cualitativos. 

Como resultado de dicho proceso, Mondo TV considera los siguientes aspectos de mayor riesgo para 

la fiabilidad de la información financiera: 

a) El reconocimiento de ingresos y gastos 

b) La valoración del catálogo  

c) Reconocimiento de los clientes de dudoso cobro 

A continuación, explicamos cada uno de estos aspectos de riesgo y su impacto potencial en los 

estados financieros de la compañía: 

a) Los contratos pueden ser de distinta naturaleza e incluir diferentes tipologías de ingresos 

(rentas fijas o variables), así como cláusulas específicas que deban ser consideradas 

individualmente a la hora de contabilizar los ingresos 

El Financial Manager, al realizar la contabilización de los ingresos, debe tener en cuenta la 

distinta naturaleza de los contratos, así como la necesidad de periodificación de los mismos 

en función de las cláusulas acordadas. Una vez realizada la contabilización por parte de EAJ, 

el departamento Financiero de la Sociedad supervisa su correcto registro. 

b) El valor del catálogo de series se lleva a cabo a partir de una estimación de los flujos de 

efectivo futuros esperados para dichas series, lo cual supone un factor de incertidumbre a la 

hora de determinar el valor de balance. 

 

De cara a minimizar este riesgo, la compañía cuenta con la revisión de su propio 

departamento financiero y Andersen Tax & Legal en primer y segundo lugar, y por último ésta 

es revisada por el auditor, BDO. 

 

c) Otro de los aspectos de riesgo de la información financiera es la gestión del reconocimiento 

de pérdidas derivadas de cuentas a cobrar incobrables. Asimismo, su contabilización, 
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distinguiendo entre cobrable e incobrable debe ser adecuadamente monitorizada para evitar 

errores contables. 

 

Asimismo, cabe destacar que los Estados Financieros de Mondo TV son sometidos a 

auditorías externas anuales. 

 

5. Supervisión del sistema de control interno y fun ciones de la comisión de auditoría en 

caso de existir  

5.1. Descripción de las actividades de la Comisión de Auditoría 

La Comisión de Auditoría y Control tiene encomendadas las siguientes funciones de supervisión de 

la eficacia del sistema de control interno para el cumplimiento de las obligaciones de información 

requeridas por el Mercado asó como de supervisión del proceso de elaboración y presentación de la 

información financiera: 

a)  Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con 

aquellas materias que sean competencia de la comisión y, en particular, sobre el resultado de la 

auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la 

función que la comisión ha desempeñado en ese proceso. 

b)  Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 

gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del 

sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su 

independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas 

al órgano de administración y el correspondiente plazo para su seguimiento. 

c)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y 

presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración, dirigidas a salvaguardar 

su integridad. 

d)  Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 

sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de 

conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su 

contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, 

además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

e)  Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre 

aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por 

la comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 

cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los 

términos contemplados en la normativa aplicable. En todo caso, deberán recibir anualmente de 

los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades 

vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada 

de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios 

percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a 
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este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. 

f)  Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un 

informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de 

cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo 

caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a 

que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de 

la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas. 

g) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias previstas en 

la Ley, los Estatutos sociales y en el Reglamento del consejo y en particular, sobre: 

(i)     la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente; 

(ii)  la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y 

(iii)   las operaciones con partes vinculadas. 

5.2. Existencia de auditoría interna 

La Compañía no cuenta con auditoría interna ya que el Consejo de Administración como 

consecuencia del actual tamaño de sus operaciones considera que el Comité de Auditoría puede 

cumplir con sus funciones sin necesidad de apoyo adicional. 

5.3. Procedimientos de detección de debilidades y plan de actuaciones 

La compañía entiende por control, toda actividad llevada a cabo por Mondo TV que suponga un 

apoyo para asegurar el seguimiento de las instrucciones de la Dirección con el fin de mitigar los 

riesgos que suponen un impacto significativo en los objetivos o que pueda llevar a fraude o errores 

en la información financiera reportada internamente y a terceros. 

Según la naturaleza del riesgo, Mondo TV cuenta con procesos de control realizados por las 

diferentes partes involucradas. A continuación procedemos a describir las principales actividades de 

control interno que se llevan a cabo en relación con la información financiera. 

Planificación y presupuestación: 

Anualmente, antes de finalizar un ejercicio, se elabora un plan anual para el ejercicio siguiente, que 

es aprobado por los accionistas de la compañía. Adicionalmente, en cada ejercicio se elabora un 

plan estratégico para el negocio a 5 años. 

A lo largo del año, la directora general realiza un seguimiento trimestral del mismo, comparando el 

presupuesto con los resultados obtenidos, identificando desviaciones con respecto a los objetivos 

establecidos. Dicho seguimiento se reporta al Grupo. 
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Marco de poderes: 

Cabe destacar que los poderes están restringidos a los Consejeros de la sociedad. De forma 

excepcional se otorgan poderes restringidos a personas concretas, en función de la necesidad. No 

obstante, debido a los servicios que EAJ presta a la sociedad, éste cuenta en todos los casos con 

poderes para poder realizar pagos.  

Registro de Ingresos y cuentas a cobrar: 

La Directora General se encarga de gestionar los contratos con los clientes y asegurar el 

cumplimiento, de controlar todas las facturas de clientes emitidas por los servicios prestados en, y de 

asesorar a Mondo TV para mantener un posicionamiento en el mercado.  

Inversiones 

Todas las inversiones que se realizan están sometidas a un proceso definido de aprobación, previo a 

la contratación de los bienes o servicios relacionados con las mismas.  

Contabilización de gastos y cuentas a pagar: 

Por norma general, los pagos se realizan cada 15 días. Todos los pagos requieren una solicitud de 

autorización y son gestionados en un sistema del Grupo, en el que se registran las facturas. Existen 

procedimientos en los que se regula la gestión de las peticiones de autorización de todos los gastos 

o de contratos de servicios.   

Proceso de Cierre y Reporting: 

Se ha definido un calendario de cierre en el que se establecen, para los cierres mensuales, 

trimestrales y cierre anual, las siguientes actividades clave:  

- Preparación de impuestos. 

- Pago a proveedores. 

- Cierre de Contabilización. 

- Preparación y envío del reporting. 

- Reconciliaciones trimestrales. 

La elaboración de los Estados Financieros de la sociedad es una de las actividades que lleva a cabo 

el Financial Manager con el apoyo de EAJ mediante la prestación de los servicios contables y 

fiscales propiamente dichos, EAJ se ha comprometido a realizar: 

- Informes mensuales de las transacciones realizadas. 

- Libro mayor mensual y anual. 

- Balances de comprobación, trimestrales y anuales. 

- Balance anual de pérdidas y ganancias. 

- Libros contables anuales. 

- Conciliaciones bancarias. 

- Preparación de los pagos en el formato pactado. 
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- Preparación y presentación de los diferentes impuestos trimestral o mensualmente, según 

proceda. 

No obstante, la revisión de los mismos se lleva a cabo por parte de Andersen Tax & Legal y Mondo 

TV Italia: 

- Comparando la contabilidad con la información remitida  

- Realizando revisiones analíticas periódicas de la información reportada  

- Realizando revisiones periódicas sobre los resultados frente a la planificación. 

- Asegurando el cuadre del saldo de los bancos. 

 

Las cuentas anuales son revisadas por los administradores de la compañía, quien expone dudas 

sobre, por ejemplo, variaciones de ingresos, de gastos, situación patrimonial, entre otros. Asimismo, 

los administradores firman el informe de gestión y un administrador, y firman una carta de 

manifestaciones. 

 

Las cuentas anuales son sometidas a auditorías externas anuales. En este contexto, el Consejo de 

Administración y la Dirección mantienen comunicación con el Auditor en relación con las mismas y 

con el proceso de auditoría. 

 

6. Otros asesores o expertos independientes  

La Compañía cuenta con el asesoramiento legal del despacho de Andersen Tax & Legal. 


