MONDO TV IBEROAMÉRICA
Salvado el match ball financiero
30 de diciembre de 2019

Analista: Juan Sainz de los Terreros

MONDO TV Iberoamérica (en adelante “MONDO TV” o “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”, “YooHoo
to the Rescue”, “Bat Pat” 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.

Resultados 1S19
MONDO TV Iberoamérica presentó sus cuentas correspondientes al primer semestre de 2019
junto con la revisión limitada por parte del auditor el pasado 30 de octubre de 2019. Los
resultados si los comparamos con los registrados durante el mismo periodo de 2018, pueden
generar conclusiones erróneas ya que el año pasado fue un año especialmente singular por
varios motivos. Por un lado, durante el primer semestre de 2018 la cifra neta de negocio
ascendió 1.266.846 euros, pero si observamos la cifra de todo el año el importe apenas varió
(1.337.283 euros). Es decir, en el segundo semestre se sumaron sólo 70.437 euros. Por otro
lado, hay que recordar que durante el segundo semestre del año se hizo ‘reset’ en el valor
otorgado a la serie “HEIDI” reconociendo unas pérdidas de 3,8 millones de euros. El 2018
completo concluyó con unas pérdidas de 5,6 millones de euros habiendo facturado 1,3 millones
de euros llevando a la Compañía a situarse en causa de disolución registrando un Patrimonio
Neto negativo por un importe de 3,9 millones de euros. Por lo tanto, MONDO TV Iberoamérica
tenía un match ball financiero que tenía que salvar y regularizar con urgencia.
Dada la situación, se iniciaba el año 2019 con muchas dudas en todos los sentidos. De todas
formas, la Compañía tenía un ‘fortaleza’ en la sombra. La matriz italiana tenía claro que no
podía dejar ‘caer’ a su filial española e iba a hacer lo que hiciera falta para hacerla resurgir. Y
así ha sido. Por un lado, el negocio debía seguir hacia adelante con todas las dificultades propias
a cualquier empresa del sector y de su tamaño en particular. Por otro lado, debía solucionar los
graves problemas financieros que tenía MONDO TV Iberoamérica.
Con esto de fondo, la cifra neta de negocio durante los primeros seis meses de 2019 se situó
en los 709.526 euros (-44% vs 1S18).
Segmento
Distribución
Coproducción
Servicios audiovisuales
Total ingresos
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Distribuido: 30 diciembre 2019 (11:00)

Precio referencia: (en revisión)
Referencias anteriores:
· 27 de junio de 2019: (en revisión)
· 13 de junio de 2019: 2,12€
· 15 de marzo de 2019: 1,87€
MONDO TV IBEROAMERICA
Cotización:
Nº de acciones:
Capitalización:

0,3380 €
59.354.860
20.061.943 €
27-dic-19

Ficha
Ticker:
ISIN:
Contratación:
Asesor Registrado:
Prov. de Liquidez:
Auditor:

MONI
ES0105216008
Fixing
DCM ASESORES
GPM S.V. S.A.
BDO AUDITORES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€)

1S2019

Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y rdo. por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO EXPLOTACIÓN

709.526
80.271
-3.382
70.868
-481.839
-340.803
-297.005
15.298
416.173
169.108

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rdo. por enajenaciones de instrumentos fros.
RESULTADO FINANCIERO

0
-148.540
962
0
-147.579

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€)
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y rdo. por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

21.530
0
21.530

3T2019
1.133.080
94.824
-3.382
127.533
-651.536
-558.044
-442.189
15.298
413.532
129.116
0
-187.941
-4.821
-192.762

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADOS DEL EJERCICIO

-63.647
0
-63.647

Cotización

1S19
97.441 €
51.784 €
560.301 €
709.526 €

Análisis Mondo TV Iberoamérica

Sponsored Research

El EBITDA cerró el semestre con unas leves ganancias de 34.642 euros (-94,7% vs 1S18). El EBIT,
por su parte, consiguió mejorar el registrado en el mismo periodo de 2018 debido a que la
matriz condonó una deuda pendiente por 1,6 millones de euros correspondiente a un préstamo
participativo. Esta decisión de la matriz fortaleció por un lado el patrimonio neto de la sociedad
y por otro lado redujo la deuda financiera de la filial. Según la normativa contable, esta
operación tiene que contabilizarse como una aportación de socios por el porcentaje
correspondiente de Mondo TV S.p.A. (matriz) a la fecha de condonación (74,24%; 1.187.840€)
y la diferencia (412.160 €) como un ‘ingreso’. El Resultado de Explotación (EBIT) cerró a 30 de
junio con un beneficio de 169.108 euros (+14,9% vs 1S18). Por último, el Resultado Neto
terminó con unas ganancias livianas (21.529 € vs 46.333 €).
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€)
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y rdo. por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO EXPLOTACIÓN

1S2017

1S2018

1S2019

1S19 vs 1S18
var (%)

938.993
0
-24.211
475
-323.068
-179.043
-403.693
0
6.936
16.390

1.266.846
0
-43.627
41.876
-370.587
-240.507
-493.711
0
-13.067
147.223

709.526
80.271
-3.382
70.868
-481.839
-340.803
-297.005
15.298
416.173
169.108

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rdo. por enajenaciones de instrumentos fros.
RESULTADO FINANCIERO

0
-42.851
7.475

0
-148.540
962
0
-147.579

-157,9%

-35.376

0
-106.127
-1.661
-69
-107.857

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADOS DEL EJERCICIO

-18.986
53.465
34.479

39.366
6.968
46.334

21.530
0
21.530

-100,0%

413.147

654.001

34.642

-94,7%

EBITDA

-44,0%
-92,2%
69,2%
30,0%
41,7%
-39,8%
-3285,0%
14,9%

40,0%

-100,0%
36,8%

-45,3%

-53,5%

Balance a 30 de junio de 2019
Partimos de un Balance a 31 de diciembre de 2018 en el que la Compañía se situaba en causa
de disolución con unos fondos propios negativos bastante abultados para su tamaño. La
situación era límite y había que tomar decisiones muy importantes y urgentes para regularizar
la situación durante este año 2019.
En los primeros seis meses del año ya vemos ciertas mejoras sobre todo por el lado del PASIVO
que es donde realmente había que solucionar los problemas. Los Fondos Propios debían borrar
los números rojos cuanto antes y la deuda financiera tenía que bajar con fuerza. En este
sentido, observamos la mejora del Patrimonio Neto gracias a la condonación de la matriz de
parte de una deuda pendiente, comentada anteriormente, por un importe de 1,6 millones de
euros correspondiente a un préstamo participativo. Esta decisión llevó aparejada como
aportación de socios el porcentaje correspondiente de Mondo TV S.p.A. (matriz) a la fecha de
condonación (74,24%; 1.187.840€). Por lo tanto, esta operación principalmente es la que hace
mejorar el Patrimonio Neto de MONDO TV pasando de estar en -3.944.809 € a 31 de diciembre
de 2018 a -2.475.440 € el 30 de junio de 2019. Aún así, observamos que todavía la situación
continúa siendo extremadamente complicada, de ahí que se decidiera ampliar capital por un
importe de 3,5 millones de euros para poder estabilizar a la Compañía a nivel financiero. Esta
ampliación de capital se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
En cuanto a la deuda financiera también se puede observar una mejora al poder comprobar
cómo la Compañía junto con su matriz italiana están haciendo un esfuerzo por reducirla. A largo
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plazo, la deuda financiera se reduce un 34,7% (2 millones de euros). A corto plazo, la deuda
financiera en cambio sube un 9,2% (220 mil euros). En conjunto la deuda financiera se reduce
en este primer semestre de 2019 en 1,8 millones de euros pasando de tener 8,2 millones de
euros a 31 de diciembre de 2019 a tener 6,4 millones de euros a 30 de junio de 2019.
Por el lado del ACTIVO apenas tenemos diferencias a destacar. Las dos partidas más
importantes varían de manera poco significativa. El Inmovilizado Inmaterial cae un 4,3% y la
partida de ‘Clientes’ sube un 1,4%.
En definitiva, el Balance a 30 de junio de 2019 cae un 2,2% respecto al del 31 de diciembre de
2018 situándose en 4,7 millones de euros.
BALANCE CONSOLIDADO MONDO TV IBEROAMÉRICA
Cifras en €

31/12/2018

30/06/2019

Var. %

TOTAL ACTIVO

4.822.271

4.714.209

-2,2%

Activo No Corriente

3.156.176

3.025.950

-4,1%

2.994.025

2.866.431

-4,3%

62.840

60.208

-4,2%

9.790

9.790

0,0%

89.521

89.521

0,0%

1.666.095

1.688.260

1,3%

1.581.050

1.602.484

1,4%

15.050

15.050

4.173

0

65.822

70.726

7,5%

TOTAL PASIVO

4.822.271

4.714.209

-2,2%

Patrimonio Neto

-3.944.809

-2.475.440

-37,2%

Pasivo No Corriente

Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inversiones en empresas Grupo y asociadas a l.p.
Activo por impuesto diferido
Activo Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Tesorería

0,0%
-100,0%

5.762.360

3.761.263

-34,7%

Deudas a largo plazo

1.070.405

669.307

-37,5%

Deudas con empresas Grupo y asociadas a l.p.

4.691.956

3.091.956

-34,1%

3.004.720

3.428.386

14,1%

0

0

Pasivo Corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

1.864.797

1.553.431

-16,7%

Deudas con empresas Grupo y asociadas a c.p.

526.556

1.057.819

100,9%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

613.367

817.137

33,2%

Resultados 3T19
MONDO TV Iberoamérica presentó también el 30 de octubre un avance de los resultados a 30
de septiembre de 2019.
La Compañía continúa cerrando contratos importantes para su futuro. La filial de Canarias
durante el tercer trimestre de este año firmó un contrato con RTVE para la participación de
esta última en calidad de coproductora de la segunda temporada de la serie “Bat Pat 2” que
consta de 52 capítulos. Este contrato representa un hito importante para el Grupo MONDO TV
Iberoamérica ya que significa cerrar el primer acuerdo de coproducción con una entidad como
RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española). Dadas las nuevas normativas contables
sobre ingresos que prevén el reconocimiento del ingreso con la fecha de comienzo de la
licencia, este contrato entrará a formar parte de la cifra de negocio en el primer trimestre de
2020.
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Otro contrato firmado de especial relevancia fue el cerrado con su matriz italiana mediante el
cual le concede una licencia de explotación en exclusiva sobre los derechos de reproducción,
comunicación pública y transformación de la primera temporada de “Heidi Bienvenida” (60
episodios), con la facultad para licenciarla a su vez a terceros en varios territorios excluyendo
España, Portugal e Italia. El importe del contrato asciende a 400.000 euros además de los
royalties que se obtengan como consecuencia de las licencias concedidas a terceros. Ambas
partes acuerdan que este importe se vaya descontando de la deuda que tiene MONDO TV
Iberoamérica con su matriz MONDO TV Italia.
Entrando ahora en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de septiembre de 2018, observamos
el incremento de la cifra de negocio en 424 mil euros durante el tercer trimestre de 2019 gracias
fundamentalmente al contrato firmado con su matriz italiana.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€)
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y rdo. por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO EXPLOTACIÓN

3T2018

3T2019

3T19 vs 3T18
var (%)

1.293.185
103.359
-38.234
41.990
-573.432
-350.701
-965.174
0
-13.067
-502.074

1.133.080
94.824
-3.382
127.533
-651.536
-558.044
-442.189
15.298
413.532
129.116

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

0
-164.121
-3.285
-167.406

0
-187.941
-4.821
-192.762

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADOS DEL EJERCICIO

-669.480
0
-669.480

-63.647
0
-63.647

-90,5%

EBITDA

476.167

142.475

-70,1%

-12,4%
-91,2%
203,7%
13,6%
59,1%
-54,2%
-3264,8%
-125,7%

14,5%
46,8%
15,1%

-90,5%

El EBITDA cierra los nueve primeros meses del año con un beneficio de 142 mil euros. El
Resultado de Explotación (EBIT) mejora sustancialmente respecto al registrado durante el
mismo periodo de 2018 ya que pasa de registrar unas pérdidas superiores a 500 mil euros a
unos beneficios de 129 mil euros. Es cierto que lo consigue gracias a la deuda condonada por
la matriz italiana durante el primer semestre y gracias al contrato firmado también con la matriz
durante este tercer trimestre de 2019. Evidentemente, sin la ayuda de la matriz la continuidad
de MONDO TV Iberoamérica este 2019 hubiera sido extremadamente compleja. Lo positivo en
este sentido es que la matriz ha dado un paso al frente para sacar a flote a su filial española y
lo está consiguiendo.
Por último, indicar el Resultado Neto a 30 de septiembre el cual deja unas pérdidas de 64 mil
euros (vs -669 mil euros en el 3T18).
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Balance a 30 de septiembre de 2019
El Balance a 30 de septiembre continúa evolucionando por el camino del saneamiento
financiero que urge en MONDO TV Iberoamérica. Los Fondos Propios aún se mantienen en una
cifra negativa muy elevada (-2,6 millones de euros). De todas formas, la Compañía aprobó en
la Junta General de Accionistas con fecha 10 de julio de 2019 un aumento del capital social por
un importe de 3,5 millones de euros. La ampliación terminó con éxito pero no pudo quedar
registrada en este tercer trimestre del año. Por lo tanto, aunque a 30 de septiembre de 2019
quedaba pendiente la inscripción de la ampliación de capital en el Registro Mercantil, la
mencionada ampliación se encuentra suscrita y desembolsada por un 94,28% con lo que el
Patrimonio Neto volverá a ser positivo por un importe de alrededor de 700 mil euros. Por el
camino, queda registrado en el Balance el desembolso anticipado de la matriz por un importe
de 2,5 millones de euros en la partida de “Otros pasivos financieros” dentro del apartado de
deuda a corto plazo. Si excluimos esta deuda financiera al considerarse fondos propios en
cuanto la ampliación de capital quede inscrita en el Registro Mercantil, la Compañía cierra a 30
de septiembre con una deuda de aproximadamente 3,4 millones de euros. Recordemos que
inició el año con una deuda financiera 8,2 millones de euros. Como podemos observar la
reducción de la deuda es muy significativa y los fondos propios podemos estimar que se
situarán por el entorno de los 700 mil euros una vez que quede registrada la ampliación en el
Registro Mercantil.
BALANCE CONSOLIDADO MONDO TV IBEROAMÉRICA
Cifras en €

31/12/2018

30/09/2019

Var. %

TOTAL ACTIVO

4.822.271

4.349.086

-9,8%

Activo No Corriente

3.156.176

2.923.122

-7,4%

2.994.025

2.753.195

-8,0%

62.840

56.686

-9,8%

9.790

23.721

142,3%

89.521

89.521

0,0%

1.666.095

1.425.964

Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inversiones en empresas Grupo y asociadas a l.p.
Activo por impuesto diferido
Activo Corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores comerciales y otras cuentas cobrar

-14,4%

15.567
1.581.050

1.328.570

-16,0%

Inversiones financieras a corto plazo

15.050

1.249

-91,7%

Periodificaciones a corto plazo
Tesorería

4.173
65.822

0
80.578

-100,0%

TOTAL PASIVO

4.822.271

4.349.086

-9,8%

Patrimonio Neto

-3.944.809

-2.560.049

-35,1%

5.762.360

2.083.043

-63,9%

1.070.405
4.691.956

572.991
1.510.052

-46,5%

3.004.720

4.826.092

60,6%

0

0

1.864.797

3.803.396

104,0%

526.556
613.367

102.952
919.744

-80,4%

Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas Grupo y asociadas a l.p.
Pasivo Corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas Grupo y asociadas a c.p.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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Sector
El sector del Entretenimiento y de los Medios (E&M) confirma una tendencia clara: la
personalización. Los consumidores demandan nuevos contenidos de calidad y personalizados
para poder consumirlos cuándo, dónde y cómo quieran. En ocasiones el consumo de estos
contenidos es muy intenso y la demanda casi insaciable en ciertos segmentos de la población.
Las nuevas tecnologías y la transformación digital han hecho posible que los usuarios puedan
decidir qué quieren consumir y cuándo.
En cuanto a la evolución del sector E&M, en términos globales se espera un crecimiento de los
ingresos del 4,3% anual durante los próximos cinco años (CAGR), según el informe
“Entertainment and Media Outlook 2019-2023” elaborado por PwC. En cuanto a los segmentos
dentro del sector, la Realidad Virtual seguirá siendo el que más crece en términos relativos,
aunque esta industria todavía maneja cifras poco relevantes. El Vídeo OTT (over the top)
también crecerá de manera relevante. Otros segmentos emergentes que debemos tener en
cuenta son el referente al Podcast y a los eSports. Por el contrario, la televisión tradicional de
pago y el vídeo doméstico continúan perdiendo importancia y registrarán un retroceso. Por su
parte, el volumen de negocio de los periódicos y revistas también seguirán bajando de manera
significativa en los próximos cinco años.

En cuanto a los ingresos en España, se estima un crecimiento del sector de un 3,8% anual
(CAGR) en los próximos cinco años hasta alcanzar aproximadamente 32.000 millones de euros
en 2023. También, en clave nacional, los segmentos con más potencial son el del Vídeo OTT y
el de los videojuegos.
Los ingresos por Vídeo OTT en España aumentarán un 16,3% anual, pasando de 140 millones
de euros en 2018 a 297 millones en 2023. Los ingresos por suscripción de vídeo bajo demanda
(SVOD) aumentarán en un 20% anual, de 95 a 236 millones de euros, pasando del 67,9% al
79,4% de los ingresos totales de este segmento en 2023. Netflix le ha dado al mercado español
de SVOD un fuerte impulso tras decidir abrir su primer centro de producción europeo en
Madrid y, posteriormente, estableciendo su cuarta oficina en Europa.
Vivimos un momento dulce en España en cuanto a contenidos cinematográficos. Nunca se
había producido tanto en España. Hasta el año 2017 la industria llevaba más de una década de
cierta decadencia. La llegada de las plataformas de streaming ha sido un revulsivo para este
segmento. Estas plataformas (Netflix, Amazon, Movistar+, …) están destinando grandes
cantidades de dinero a comprar cine producido en España. La competencia cada vez es mayor
y no hay un claro ganador en este sentido. Los modelos de negocio están variando de manera
radical haciendo cada vez menos importantes a los intermediarios y agentes de ventas
internacionales. El productor y una plataforma ya se ponen en contacto de manera directa y
firman un acuerdo por el que la plataforma se hace con los derechos para varios territorios o
se queda en exclusiva el contenido.
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Otro de los aspectos a resaltar sobre la situación del sector E&M en España es que el español
como idioma es la lengua materna de casi toda Latinoamérica lo que nos sitúa como un
mercado muy importante en el que producir y en el que estar presente para luego proveer de
contenidos a otros mercados internacionales.
El sector de todas formas está en pleno proceso de transformación. MONDO TV Iberoamérica
se sitúa dentro de los segmentos que más tirón tienen dentro del sector E&M pero la
competencia es feroz y crecer tampoco será fácil aunque las cifras globales acompañen y la
tendencia en España sea muy positiva.

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 (OPV).
A la fecha de la publicación de este documento, algunos datos de interés de la Compañía en el
MAB son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº de acciones: 59.354.860 *(contando las de la ampliación de capital)
Nominal de la acción: 0,05 €
Cotización (27/diciembre/2019): 0,3380 €
Capitalización (27/diciembre/2019): 20.061.943 €
Modalidad contratación: fixing (cruce de órdenes a las 12:00 y a las 16:00)
Ticker: MONI
ISIN: ES0105216008
Asesor Registrado: DCM Asesores
Proveedor de Liquidez: Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. (GPM)
Auditor: BDO AUDITORES, S.L.

La evolución del precio de la acción en los tres años de cotización de MONDO TV Iberoamérica
en el MAB ha sido negativa. Desde el precio de referencia el día del debut como empresa
cotizada en el MAB en los 1,53 euros por acción (23 de diciembre de 2016), la acción ha caído
hasta los 0,3380 euros (cierre del 27 de diciembre de 2019) lo que supone una caída del 77,9%.
En cambio, el tamaño de la Compañía sí que se ha incrementado ya que se han emitido un gran
número de acciones. Concretamente, se ha pasado de tener 10 millones de acciones el día de
la incorporación de MONDO TV Iberoamérica en el MAB a tener hoy 59,4 millones de acciones
(contando las de la nueva ampliación de capital ejecutada durante este segundo semestre del
año). De esta manera, la capitalización de MONDO TV IBEROAMÉRICA ha pasado de 15,3
millones de euros el 23 de diciembre de 2016 a situarse en 21,6 millones de euros a la fecha de
la publicación de este análisis.
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VALORACIÓN
En nuestro último análisis realizado sobre la Compañía (27 de junio de 2019) dejamos ‘en
revisión’ la valoración de la empresa ya que la realidad financiera era extremadamente delicada
y muy negativa. Pensamos que lo mejor era dejar pasar algo de tiempo para comprobar si
podían reconducir la situación, encontrar estabilidad a nivel financiero y mirar al futuro con
cierto optimismo.
A la fecha de la publicación de este análisis creemos que MONDO TV Iberoamérica ha mejorado
mucho y que las cuentas muestran otro aspecto radicalmente opuesto al que tenían hace un
año. El match ball financiero en contra lo han salvado, pero ahora les toca fortalecerse y hacer
crecer su negocio. De estar en la cuerda floja y en causa de disolución con un patrimonio neto
negativo importante, hoy el futuro es mucho más esperanzador y las cuentas están en cierto
modo saneadas.
De todas formas, seguimos pensando que es precipitado calcular una valoración sobre la
Compañía. Bajo nuestro punto de vista, estimamos necesario ver un avance de resultados del
año completo y conocer mejor la evolución de ciertos proyectos. El nivel de facturación todavía
es reducido, con 1,3 millones en 2018 y puede que cercano a 2 millones de euros en 2019 tras
conocer este 26 de diciembre de 2019 la firma de un contrato entre la filial de Canarias y la
matriz italiana de la Compañía por un importe de 775 mil euros para la explotación de “Heidi
Bienvenida al Show”. Esta situación puede provocar que la cifra neta de negocio se pueda
duplicar en 2020 sólo con la firma de uno o dos contratos sobre alguno de los proyectos que
tiene en cartera la Compañía. Por lo tanto, la dificultad para proyectar resultados a dos o tres
años con cierto fundamento y solidez, nos hace mantener la valoración ‘en revisión’.
Insistimos en que la situación que vive hoy la Compañía es radicalmente opuesta en términos
positivos a la que tenía hace un año. Aún con esta clara mejoría financiera entendemos que lo
más razonable es esperar algo más de tiempo para estimar resultados y calcular una valoración
de referencia para MONDO TV Iberoamérica.
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ANEXOS
A.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016, 2017 y 2018
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€)

2016

2017

2018

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de Existencias
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO EXPLOTACIÓN

1.899.120
0
0
-150.319
250.602
-315.615
-567.826
-785.147
5.000
0
0
335.815

3.569.325
-585.000
0
-59.370
86.597
-725.142
-430.601
-1.209.989
25.000
0
6.936
677.756

1.337.283
0
189.573
-48.234
67.685
-1.020.680
-756.917
-1.345.358
25.000
-3.761.485
-10.448
-5.323.580

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fros.
RESULTADO FINANCIERO

0
-28.607
987
0
-27.620

3
-118.490
-34.952
0
-153.439

0
-230.358
-20.349
-8
-250.716

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADOS DEL EJERCICIO

308.195
-58.220
249.975

524.317
-86.662
437.655

-5.574.296
6.250
-5.568.046

1.115.962

1.855.810

-3.992.774

EBITDA
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A.2. Balance Consolidado a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018
Cifras en €

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

TOTAL ACTIVO

4.512.822

9.470.009

4.822.271

Activo No Corriente

3.534.177

6.549.551

3.156.176

3.319.625

6.250.998

2.994.025

Inmovilizado Material

37.444

42.189

62.840

Inversiones en empresas Grupo y asociadas a l.p.

93.927

173.094

9.790

Activo por impuesto diferido

83.180

83.271

89.521

978.645

2.920.458

1.666.095

942.859

2.888.507

1.581.050

15.455

15.050

15.050

510

4.000

4.173

19.821

12.900

65.822

4.512.822

9.470.009

4.822.271

845.581

1.283.237

-3.944.809

1.399.592

3.947.268

5.762.360

0

308.000

1.070.405

1.399.592

3.639.268

4.691.956

2.267.649

4.239.504

3.004.720

50.000

25.000

0

359.009

2.084.740

1.864.797

1.334.586

1.760.518

526.556

524.054

369.246

613.367

Inmovilizado Intangible

Activo Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Tesorería
TOTAL PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas Grupo y asociadas a l.p.
Pasivo Corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas Grupo y asociadas a c.p.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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Clasificación de las Empresas
Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero)
Se clasifican 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).

Diamante

Potencial de revaloración de más del 70%.

Platino

Potencial de revaloración entre el 40% y el 70%.

Oro

Potencial de revaloración entre el 10% y el 40%.

Plata

Potencial de revaloración de menos del 10%.
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Advertencias:
o
o

o
o

o
o

UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos
formada por un grupo de profesionales independientes.
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.
Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la fecha
referida y pueden variar sin previo aviso.
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 responsables de cualquier perjuicio
que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la información contenida en
este documento.
Este Análisis ha sido encargado por la Compañía remunerando a UDEKTA Corporate
por elaborarlo.
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:
Udekta Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es accionista de la
Compañía.
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