
 

 

MONDO TV IBEROAMÉRICA 
Herida de gravedad en 2018 

Análisis realizado por Juan Sainz de los Terreros            27 de junio de 2019 

MONDO TV Iberoamérica (en adelante “MONDO TV” y “la Compañía”) es una 
productora y distribuidora de contenidos audiovisuales infantiles y juveniles 
que opera en España, Portugal, América Latina y en zonas de Estados Unidos 
de habla hispana.  

La Compañía está mayoritariamente participada y controlada por MONDO TV 
S.p.A. (en adelante “MONDO TV Italia”), empresa cotizada en el segmento 
Star de la Bolsa Italiana. 

La principal apuesta y primera coproducción de MONDO TV es la serie “Heidi 
Bienvenida a Casa”. Está ampliando sus coproducciones con nuevas series 
como “MeteoHeroes” y “2050”. Al mismo tiempo, sigue su labor como agente 
de distribución del catálogo de MONDO TV Italia, además de actuar como 
agente de distribución de producciones ajenas, como productor ejecutivo de 
proyectos ajenos y como coproductor. Cuenta con importantes acuerdos 
comerciales con RTVE, SIC, RAI, TV Azteca, y otras importantes cadenas a nivel 
internacional. 

La compañía se incorporó al MAB el 23 de diciembre de 2016 a un precio de 
referencia de 1,53 €/acción. La evolución de la cotización ha sido bastante 
negativa. En estos dos años y medio de cotización la acción ha caído un 84,4% 
hasta los 0,2380 € (cierre 26 de junio de 2019). 

Los resultados de 2018 han sido muy negativos debido principalmente a la 
abrupta caída de la línea de negocio de Distribución (-2,6 millones de euros) 
y a la asunción como pérdidas de 3,8 millones de euros procedentes de Heidi 
I y II al haber quedado los ingresos de licensing muy por debajo de lo 
esperado. Los ingresos totales caen un 62,5% en 2018 y MONDO TV cierra el 
ejercicio con unas abultadas pérdidas (5,6 millones de euros.) Estos 
resultados deben ser compensados lo más rápidamente posible.  

De todas formas, aunque no deja de ser alarmante la situación en la que se 
ha quedado la Compañía tras los resultados de 2018, no son tan preocupantes 
como pudieran parecer. Analizando las líneas de negocio y observando que 
es cierto que la Distribución ha generado muy pocos ingresos, la 
Coproducción va por buen camino y tenemos unas pérdidas abultadas (3,8 
mill. €) derivadas del deterioro de HEIDI como activo de la compañía que no 
producirán salida de efectivo haciendo resetear a MONDO TV IBEROAMÉRICA 
en lo que a este activo se refiere. Se limpia de alguna manera y se encoge a 
‘HEIDI’ como activo al haber estimado mayores ingresos, lo cual hace que el 
Balance también se adecúe más a la realidad económica de la que disfruta la 
Compañía. A pesar de todo, es imprescindible ser consciente que la situación 
a cierre de 2018 es muy delicada y este mismo año se van a tener que tomar 
medidas importantes de manera urgente. 

Dejo la valoración de MONDO TV Iberoamérica ‘En revisión’. Dada la dificultad 
para realizar previsiones, dada la extrema situación financiera con la que ha 
cerrado el año 2018 y dado que probablemente se apruebe el próximo 10 de 
julio de 2019 una ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias de 
la que todavía no tenemos ni el tamaño ni el precio establecido de la misma, 
hemos preferido esperar a tener más información de la Compañía para poder 
revisar la valoración y fijar un precio de referencia para la acción.  

Precio de referencia: (en revisión) 
 
Precio de referencia (15-nov-18): 1,25€ 
Precio de referencia (27-jun-18): 1,25€ 

Cotización: 0,2380 €                   
Nº de acciones: 10.692.532             
Capitalización: 2.544.823 €              

26-jun-19

Ficha
Ticker: MONI
ISIN: ES0105216008
Contratación: Fixing
Asesor Registrado: DCM ASESORES
Prov. de Liquidez: GPM S.V. S.A.
Auditor: BDO AUDITORES

MONDO TV IBEROAMERICA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€) 2018

Importe neto de la cifra de negocios 1.337.283
Variación de Existencias 0
Trabajos realizados por el grupo para su activo 189.573
Aprovisionamientos -48.234 
Otros ingresos de explotación 67.685
Gastos de personal -1.020.680 
Otros gastos de explotación -756.917 
Amortización del inmovilizado -1.345.358 
Exceso de provisiones 25.000
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -3.761.485 
Otros resultados -10.448 
RESULTADO EXPLOTACIÓN -5.323.580 

Ingresos financieros 0
Gastos financieros -230.358 
Diferencias de cambio -20.349 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fros. -8 
RESULTADO FINANCIERO -250.716 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.574.296 
Impuestos sobre beneficios 6.250
RESULTADOS DEL EJERCICIO -5.568.046 

Cifras en € 31/12/2018

TOTAL ACTIVO 4.822.271

Activo No Corriente 3.156.176
   Inmovilizado Intangible 2.994.025

   Inmovilizado Material 62.840

   Inversiones en empresas Grupo y asociadas a l.p. 9.790

   Activo por impuesto diferido 89.521

Activo Corriente 1.666.095
   Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 1.581.050

   Inversiones financieras a corto plazo 15.050

   Periodificaciones a corto plazo 4.173

   Tesorería 65.822

TOTAL PASIVO 4.822.271

Patrimonio Neto -3.944.809

Pasivo No Corriente 5.762.360
   Deudas a largo plazo 1.070.405

   Deudas con empresas Grupo y asociadas a l.p. 4.691.956

Pasivo Corriente 3.004.720
   Provisiones a corto plazo 0

   Deudas a corto plazo 1.864.797

   Deudas con empresas Grupo y asociadas a c.p. 526.556

   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 613.367

BALANCE CONSOLIDADO MONDO TV IBEROAMÉRICA
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1. Descripción 

MONDO TV Iberoamérica (en adelante “MONDO TV”) es una productora y distribuidora 
de contenidos audiovisuales infantiles y juveniles que opera en España, Portugal, 
América Latina y en zonas de Estados Unidos de habla hispana. 

La compañía está mayoritariamente participada y controlada por MONDO TV S.p.A. (en 
adelante “MONDO TV Italia”), empresa cotizada en el segmento Star de la Bolsa Italiana, 
dedicada al sector de la producción y distribución de contenidos infantiles. MONDO TV 
Italia (Grupo MONDO TV fundado en 1986) es la matriz de varias sociedades: 

o MONDO TV France, S.A. (constituida en 2007). 
o MONDO TV Iberoamérica y su filial MONDO TV Producciones Canarias, S.L. 

(constituidas en 2008 y 2016 respectivamente). 
o MONDO TV Suisse S.A. (constituida en 2014). 

Actualmente, la actividad de MONDO TV Iberoamérica se centra en el desarrollo y 
coproducción de series de ficción juvenil. Su principal apuesta y su primera 
coproducción es la serie “Heidi Bienvenida a Casa”. Al mismo tiempo, MONDO TV 
Iberoamérica sigue su labor como agente de distribución del catálogo de MONDO TV 
Italia, además de actuar como agente de distribución de producciones ajenas, como 
productor ejecutivo de proyectos ajenos y como coproductor. Cuenta con importantes 
acuerdos comerciales con RTVE, SIC, RAI, TV Azteca, y otras importantes cadenas a nivel 
internacional. 

 

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018 

Los resultados de 2018 han sido muy negativos debido principalmente a la abrupta caída 
de la línea de negocio de Distribución (-2,6 millones de euros) y a la asunción como 
pérdidas de 3,8 millones de euros procedentes de Heidi I y II al haber quedado los 
ingresos de licensing muy por debajo de lo esperado. 

 

El segmento de Distribución había sido en 2016 y 2017 la principal línea de negocio. El 
problema y el riesgo de esta línea de negocio es la baja recurrencia que tiene y la 
dificultad para hacer previsiones. En 2015 los ingresos procedentes de la actividad de 
Distribución vinieron de ‘Yo soy Franky’ y de ‘Grachi I’ y ‘Grachi II’. En el 2016, casi la 
totalidad de las ventas de esta actividad son gracias a ‘Yo soy Franky’. En 2017, la venta 
más importante fue la de la serie ‘Isabel’ de RTVE a la RAI. Esta venta significó el 63,4% 
del total de los ingresos, es decir, cerca de 1,7 millones de euros. Como podemos 
observar, un solo contrato hace variar el resultado global de la compañía de manera 
muy importante. Este riesgo ya lo comentamos en los anteriores análisis publicados. Por 
un lado, un contrato te puede hacer crecer de manera espectacular, pero, ese mismo 
contrato, si no se firma, provocará que los resultados cambian radicalmente en sentido 
negativo. De esta manera, la compañía tiene en su cartera varios contratos importantes 
para su distribución a la espera de la ansiada firma al no haberse podido firmar en 2018. 
Entre otros, es distribuidor de varias series de éxito en España que son propiedad de 
RTVE. Como ejemplo tenemos la venta en 2017 de ‘Isabel’. Se espera que en 2019 se 
pueda materializar alguna venta más de especial relevancia y por lo tanto que esta línea 
de negocio pueda crecer a niveles más parecidos a los de años anteriores. 

Segmento 2016 2017 2018 (%) Var 18/17
Distribución 1.492.474 € 2.669.370 € 112.630 € -95,8%
Coproducción 226.645 € 404.955 € 928.019 € 129,2%
Servicios audiovisuales 180.000 € 495.000 € 296.635 € -40,1%
Total ingresos 1.899.120 € 3.569.325 € 1.337.284 € -62,5%
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En cuanto al segmento de Coproducción, la evolución ha sido bastante satisfactoria. Los 
ingresos en esta línea de negocio se han más que duplicado en 2018 (+129,2%). 
Principalmente, las ventas se corresponden a Heidi I. En 2016 fue el primer año de la 
comercialización de Heidi I pero es en 2018 cuando se han producido las ventas más 
importantes como las realizadas a la RAI o a NETFLIX. En 2018 también se han producido 
las primeras ventas de HEIDI II aunque los contratos más relevantes se espera que se 
puedan firmar durante 2019. 

Por último tenemos el segmento de ‘Servicios audiovisuales’ que aunque la caída en 
porcentaje es elevada (-40,1%), en cifra de negocio no es tan importante como pudiera 
parecer (-198 mil euros). 

Por lo tanto, por un lado tenemos que el negocio de ‘Coproducción’ va en la buena 
dirección con crecimientos importantes en 2017 y 2018. En cambio, la ‘Distribución’ 
tuvo un año espectacular a nivel de ingresos en 2017, siendo 2018 un año nefasto a nivel 
de ventas. La naturaleza de este negocio, el de la Distribución, junto con el tamaño que 
tiene MONDO TV IBEROAMÉRICA, hacen que este segmento sea muy volátil 
produciéndose variaciones muy importantes de los ingresos con muy pocos contratos. 
Por último, el segmento de ‘Servicios Audivisuales’ sufre también una caída de ingresos 
importante en porcentaje en 2018 pero que no es tan preocupante en términos de cifra 
de negocio expresada en euros. 

 

Si bajamos por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias podemos observar lo que hemos 
indicado anteriormente sobre el reconocimiento de las pérdidas de 3,8 millones de 
euros sobre HEIDI en la partida ‘Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado’. De alguna manera se hace ‘reset’ y se reduce drásticamente el valor que 
se le otorgó a HEIDI. Por otro lado, estas pérdidas no suponen una salida de caja como 
se puede observar en el Estado de Flujo de Efectivo. De ahí que la situación que deja la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias en materia de resultados y en el propio Balance de la 
Compañía, no sea tan dramática como pudiera parecer en un principio. Antes de llegar 
al Resultado de Explotación, sólo destacar el aumento de los gastos de personal (+40%. 
La Compañía ha pasado de tener 3 empleados en 2015 a terminar 2018 con 20 
trabajadores debido al crecimiento que está experimentando fundamentalmente en la 
línea de negocio de Coproducción de series. 

El Resultado de Explotación deja por tanto unos alarmantes números rojos dado el 
importe (-5,3 millones de euros). 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€) 2016 2017 2018 18 vs 17 (%)

Importe neto de la cifra de negocios 1.899.120 3.569.325 1.337.283 -62,5%

Variación de Existencias 0 -585.000 0 -100,0%

Trabajos realizados por el grupo para su activo 0 0 189.573
Aprovisionamientos -150.319 -59.370 -48.234 -18,8%

Otros ingresos de explotación 250.602 86.597 67.685 -21,8%

Gastos de personal -315.615 -725.142 -1.020.680 40,8%

Otros gastos de explotación -567.826 -430.601 -756.917 75,8%

Amortización del inmovilizado -785.147 -1.209.989 -1.345.358 11,2%

Exceso de provisiones 5.000 25.000 25.000 0,0%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0 0 -3.761.485 
Otros resultados 0 6.936 -10.448 -250,6%

RESULTADO EXPLOTACIÓN 335.815 677.756 -5.323.580 -885,5%

Ingresos financieros 0 3 0 -100,0%

Gastos financieros -28.607 -118.490 -230.358 94,4%

Diferencias de cambio 987 -34.952 -20.349 -41,8%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fros. 0 0 -8 
RESULTADO FINANCIERO -27.620 -153.439 -250.716 63,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 308.195 524.317 -5.574.296 -1163,2%

Impuestos sobre beneficios -58.220 -86.662 6.250 -107,2%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 249.975 437.655 -5.568.046 -1372,2%

MONDO TV IBEROAMÉRICA
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Finalmente, el Resultado del ejercicio deja unas pérdidas de 5,6 millones de euros. 

En definitiva, MONDO TV IBEROAMÉRICA ha tenido unos resultados muy malos en 2018 
y deben ser compensados lo más rápidamente posible. De todas formas, aunque no 
dejan de ser alarmantes, no son tan preocupantes como pudieran parecer. Analizando 
las líneas de negocio y observando que es cierto que la Distribución ha generado muy 
pocos ingresos, la Coproducción va por buen camino y tenemos unas pérdidas abultadas 
(3,8 mill. €) derivadas del deterioro de HEIDI como activo de la compañía que no 
producirán salida de efectivo haciendo resetear a MONDO TV IBEROAMÉRICA en lo que 
a este activo se refiere. Se limpia de alguna manera y se encoge a ‘HEIDI’ como activo al 
haber estimado mayores ingresos, lo cual hace que el Balance también se adecúe más a 
la realidad económica de la que disfruta la Compañía. A pesar de todo, la situación a 
cierre de 2018 es muy delicada y este mismo año va a tener que tomar medidas 
importantes de manera urgente. 

 

3. Balance a 31 de diciembre de 2018 

El Balance en 2018 se reduce a la mitad. 

Por el lado del ACTIVO tenemos la fuerte caída (-52,1%) del Inmovilizado Inmaterial 
debido al menor valor de HEIDI comentado en el apartado anterior. Esta partida pasa de 
los 6,3 millones de euros en 2017 a los 3,0 millones de euros en 2018. Por otro lado, la 
partida de ‘Clientes’ también se reduce al haber cobrado uno de los contratos más 
importantes para MONDO TV firmado en 2017 correspondiente a la venta de la serie 
‘Isabel’ a la RAI. 

Por el lado del PASIVO tenemos en primer lugar unos Fondos Propios negativos bastante 
alarmantes (-3,9 millones de euros). Este desequilibrio tendrá que ajustarse de manera 
urgente en 2019 ya que ahora mismo estaría la Compañía en causa de disolución. Por 
otro lado, tenemos unas deudas con Empresas del Grupo bastante elevadas a largo plazo 
(4,7 millones de euros). El endeudamiento financiero también se sitúa en un nivel 
elevado con unas deudas a largo plazo de 1,1 millones y unas deudas a corto plazo de 
1,9 millones de euros. 

Por lo tanto, reiteramos lo comentado anteriormente. La situación de MONDO TV 
IBEROAMÉRICA es muy delicada y preocupante. Termina 2018 con unos muy malos 
resultados y con un Balance que debe ajustarse de manera urgente al estar en causa de 
disolución. La Compañía todavía tiene tiempo para ajustar esta situación y entiendo que 
tiene ‘herramientas’ para poder hacerlo. Por un lado, los resultados entrando en el 
detalle no son ‘tan’ alarmantes como pudieran parecer. Algunos puntos positivos que 
tiene la Compañía donde apoyarse son: 

o La matriz italiana estimo que está para ayudar a su filial en España y por lo tanto 
tomará las medidas necesarias para ajustar el Balance y los desequilibrios 
existentes. En este sentido, ya hemos conocido a fecha de 29 de marzo de 2019 
que la matriz ha condonado un importe de 1,6 millones de euros de la deuda 
pendiente correspondiente al préstamo participativo. Dada la normativa 
contable, este apunte supone registrar bajo la cuenta de ‘Otras aportaciones 
de socios’ el importe de 1,2 millones de euros dado el porcentaje cancelado 
por parte de la matriz en dicha fecha, registrando a su vez un ingreso de 412 
mil euros correspondientes a la diferencia (1,6 mill. € – 1,2 mill. €). 

o El personal de la compañía crece en 2018 dada la confianza que hay en el 
negocio de la Coproducción para los próximos años con nuevas series (Bat Pat, 
2050,…). Esta línea de negocio ya ha facturado en 2018 casi un millón de euros. 
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o La línea de ‘Distribución’ ha tenido un nefasto 2018 lo que por otro lado puede 
augurar un buen 2019. El año pasado no se pudo materializar la firma de 
algunos contratos, haciendo probable su firma en 2019. En cierto modo, con 
poco más de 100 mil euros en 2018, sólo cabe crecer en esta línea de negocio. 

Aún con estos puntos positivos, hay que ser conscientes de la delicadísima situación con 
la que ha cerrado MONDO TV IBEROAMÉRICA el año 2018. 

 

 

4. Sector 

El mercado de la animación, la industria de los medios audiovisuales y el sector del 
entretenimiento está viviendo una revolución durante los últimos años. El aumento de 
la competencia con el nacimiento y la explosión de las plataformas ‘Over the top’ como 
pueden ser Netflix, HBO o Movistar +, y el mayor número de medios digitales, han 
provocado una mayor demanda de contenidos de calidad dirigidos a diferentes públicos, 
regiones y mercados. Los creadores de contenidos tienen en estos nuevos medios y 
plataformas unos clientes muy fuertes y potentes que están destinando una gran 
cantidad de dinero para comprar producciones de terceros y realizar coproducciones 
además de poder acometer producciones propias para poder contar con una oferta 
amplia y atractiva con la que poder captar clientes y fidelizarles. 

Aunque hay muchas cifras sobre la inversión en contenidos de las principales 
productoras y plataformas, sólo Netflix se estima que haya invertido en torno a 8.000 

Cifras en € 31/12/2017 31/12/2018 Var. %

TOTAL ACTIVO 9.470.009 4.822.271 -49,1%

Activo No Corriente 6.549.551 3.156.176 -51,8%
   Inmovilizado Intangible 6.250.998 2.994.025 -52,1%

   Inmovilizado Material 42.189 62.840 49,0%

   Inversiones en empresas Grupo y asociadas a l.p. 173.094 9.790 -94,3%

   Activo por impuesto diferido 83.271 89.521 7,5%

Activo Corriente 2.920.458 1.666.095 -43,0%
   Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 2.888.507 1.581.050 -45,3%

   Inversiones financieras a corto plazo 15.050 15.050 0,0%

   Periodificaciones a corto plazo 4.000 4.173 4,3%

   Tesorería 12.900 65.822 410,2%

TOTAL PASIVO 9.470.009 4.822.271 -49,1%

Patrimonio Neto 1.283.237 -3.944.809 -407,4%

Pasivo No Corriente 3.947.268 5.762.360 46,0%
   Deudas a largo plazo 308.000 1.070.405 247,5%

   Deudas con empresas Grupo y asociadas a l.p. 3.639.268 4.691.956 28,9%

Pasivo Corriente 4.239.504 3.004.720 -29,1%

   Provisiones a corto plazo 25.000 0 -100,0%

   Deudas a corto plazo 2.084.740 1.864.797 -10,6%

   Deudas con empresas Grupo y asociadas a c.p. 1.760.518 526.556 -70,1%

   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 369.246 613.367 66,1%

BALANCE CONSOLIDADO MONDO TV IBEROAMÉRICA
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millones de dólares en 2018. Para 2019 unos estudios indican que podrá alcanzar los 
10.000 millones de dólares y otros que podrá llegar a los 12.000 millones de dólares. 

 

Gracias a plataformas como NETLIX, HBO o AMAZON VIDEO, se puede llegar 
rápidamente a grandes audiencias a nivel mundial (decenas de millones de personas) 
haciendo de los contenidos de 
calidad un activo por el que se 
pagan grandes cantidades de 
dinero.  

Por lo tanto, parece que la 
industria de los contenidos vive 
un gran momento, en el que 
existe una cantidad muy elevada 
de dinero destinada a la compra y 
producción de contenidos y con 
muchos lugares donde poder verse las nuevas series, documentales y películas. 

 

5. Trabajadores 

La distribución del número de empleados del Grupo a 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente: 

 

Por lo tanto, vemos que el número total de empleados casi se duplica de un año a otro. 
Esta situación deja ver la clara decisión de la compañía por crecer en la línea de negocio 
de ‘Coproducción’, siendo éste un segmento menos volátil, más previsible y con mayor 
proyección de futuro que el segmento de la ‘Distribución’ el cual ha dejado grandes 
beneficios y márgenes a la Compañía en el pasado pero que es muy volátil. 

 

Trabajadores 31/12/18 31/12/17
Altos directivos 1 1
Empleados tipo administrativos 18 8
Comerciales, vendedores y similares 1 2
Total 20 11
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6. MAB 

La compañía se incorporó al MAB el 23 de diciembre de 2016 en la modalidad de 
“listing”. Es decir, MONDO TV Iberoamérica no realizó ni una ampliación de capital (OPS) 
durante el proceso de incorporación ni se vendieron acciones de accionistas (OPV). 

Algunos de los datos de referencia de este debut en el MAB son: 

o Precio de colocación:  1,53 € 
o Nº de acciones:   10.000.000 
o Capitalización inicial:  15.300.000 € 
o Valor nominal acción:  0,05 € 
o Código negociación:  MONI 
o Modalidad contratación:  “Fixing” (dos subastas: 12h y 16h) 
o Asesor Registrado:  Renta 4 Corporate 
o Proveedor de liquidez:  Renta 4 Banco 

La evolución del precio de la acción en los dos años y medio de cotización de MONDO 
TV Iberoamérica en el MAB ha sido bastante negativa. De los 1,53 euros del precio de 
referencia en el debut (23 de diciembre de 2016), la acción ha caído hasta los 0,2380 
euros (cierre del 26 de junio de 2019) lo que supone una caída del 84,4%. Al haber 
emitido 692.532 acciones, la Compañía cuenta a la fecha del análisis con 10.692.532 
acciones. Por lo tanto, la capitalización de MONDO TV IBEROAMÉRICA se sitúa en 2,5 
millones de euros. 

 

 

7. Valoración 

Dejo la valoración de MONDO TV Iberoamérica ‘En revisión’. Dada la dificultad para 
realizar previsiones, dada la extrema situación financiera con la que ha cerrado el año 
2018 y dado que probablemente se apruebe el próximo 10 de julio de 2019 una 
ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias de la que todavía no tenemos 
ni el tamaño ni el precio establecido de la misma, hemos preferido esperar a tener más 
información de la Compañía para poder revisar la valoración y fijar un precio de 
referencia para la acción. 
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Clasificación de las Empresas 

Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero) 

Se clasifican a las empresas según su solidez financiera a un plazo de dos años. Es decir, 
se estima si podrán actuar de manera normal durante los próximos 24 meses. Se observa 
el nivel de endeudamiento y la capacidad de poder financiarse la compañía en el 
mercado. Además se compara el proyecto y el plan de negocio que tienen la empresa 
según las necesidades de financiación necesarias para realizarlo. 

Semáforo Verde: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado 
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran fortaleza para 
poder afrontar el proyecto, plan de negocio y la financiación necesaria para 
poder realizarlo. Se estima que la compañía no va a tener problemas durante 
los próximos 24 meses a nivel de financiación. Si fuera necesario captar 
capital, se prevé que la empresa lo podrá conseguir sin problemas. 

 

Semáforo Amarillo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado 
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran cierta debilidad 
a medio plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante 
los próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que 
tienen. Podrán encontrarse con dificultades a la hora de captar el capital 
necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mantener cautela y 
precaución en este sentido. 

 

Semáforo Rojo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de 
Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran debilidad a corto 
plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante los 
próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que 
tienen. Podrán encontrarse con serias dificultades a la hora de captar el 
capital necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mucha 
precaución. 

Medallas - Clasificación Empresas (potencial cotización) 

Se clasifican a las empresas según el potencial que ofrece la cotización a fecha de la 
realización del Análisis. El plazo de dicho potencial suele estar comprendido entre uno y 
dos años (entre 12 y 24 meses). 

 
Potencial de revaloración de más del 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 40% y el 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 10% y el 40%. 
 
 
 
Potencial de revaloración de menos del 10%. 
  

Diamante

Platino

Oro

Plata
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Advertencias: 

 
o UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos 

formada por un grupo de profesionales independientes. 
o Este documento lo ha realizado uno de los profesionales independientes de 

UDEKTA Corporate, Juan Sainz de los Terreros (Juan ST), con fines meramente 
informativos, no pudiendo considerarse como una recomendación específica 
para comprar o vender acciones de una determinada compañía. La información 
puede ser errónea e incompleta. 

o Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la 
fecha referida y pueden variar sin previo aviso. 

o Es importante aclarar que todas las opiniones contenidas en este documento se 
han realizado con carácter general, sin tener en cuenta los objetivos específicos 
de inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cada 
persona. Por lo tanto, ni UDEKTA Corporate ni Juan ST se hacen responsable de 
cualquier perjuicio que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la 
información contenida en este documento 

o Este Análisis ha sido encargado por la Compañía remunerando a UDEKTA por la 
elaboración de este documento. 

o UDEKTA Corporate y Juan ST pueden tener una relación comercial relevante con 
la compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta 
en cualesquiera de los valores o instrumentos emitidos por dicha compañía, 
tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con 
carácter previo o posterior a la publicación del presente informe. 

Nota:  

o UDEKTA Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es 
accionista de MONDO TV IBEROAMÉRICA. 

 

 


