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

En la actualidad, Mondo TV es una empresa enmarcada dentro del sector del 
entretenimiento y centrada en la prestación de servicios de animación, 
coproducción y distribución de contenidos animados (TV y plataformas OTT a 
través de internet) con foco en audiencias infantiles. Desarrolla su actividad en 
España, Portugal, Latam y zonas de EEUU de habla hispana. Dispone de 
domicilio fiscal en las Canarias. La Compañía se beneficia de unos incentivos 
fiscales muy relevantes como un “tax rebate” para los servicios de animación 
de hasta el 54% y un impuesto sobre beneficios del 4% gracias a estar 
domiciliada la sede social en Canarias. Las Islas Canarias dispone por lo tanto 
de un marco de incentivos fiscales muy favorable para las empresas dedicadas 
a la producción audiovisual como es el caso de Mondo TV. 

Mondo TV Studios es una sociedad filial del grupo Mondo TV S.p.A. cotizada en 
la bolsa italiana y controlada por la familia Corradi, fundadora de la compañía. 
El Grupo se trata de una empresa de referencia en el sector de la producción 
y distribución de series de animación. En 2021, el Grupo en conjunto facturó 3,6 
millones de euros y espera cerrar el ejercicio 2022 con una cifra de 5 millones 
de euros en ventas. 

La estructura de capital de Mondo TV Studios tiene una fuerte presencia de su 
matriz, que cuenta con casi un 76% del capital de la Sociedad. De manera 
directa, la familia Corradi posee un 10% aproximadamente, por lo que el free-
float restante también está por el entorno del 14%. La intención de la Compañía 
es la de aumentar dicho free-float al poner a disposición 340.000 acciones 
propiedad directa de Matteo Corradi (limitadas a un precio de 0,31€/acción o 
superior). 
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Auditor: BDO AUDITORES

MONDO TV STUDIOS

MONDO TV STUDIOS 2025e
Precio referencia 0,7150 €

Nº Acciones 20.000.000

Capitalización 14.300.000 €
Deuda Fra. Neta 5.000.000 €
Valor Empresa (VE) 19.300.000 €

Ventas 7.165.133 €
EBITDA 1.791.283 €
Bº Neto 716.513 €

VE / Ventas 2,7
VE / EBITDA 10,8
PER 20,0
Deuda Neta /  EBITDA 2,8

(Cifras expresadas en euros) 2020 2021

Importe neto de la cifra de Negocios 2.480.181,95 3.638.336,38

EBITDA 491.497,79 533.183,47

EBITDA ajustado 954.322,79 1.336.676,29

EBIT (314.368,38) (671.360,86)

EBIT ajustado 132.131,96 157.610,04

Deuda Financiera Total 3.210.394,66 4.467.823,25

Caja y equivalentes 290.564,21 175.744,03

Deuda Financiera Neta 2.899.084,31 4.174.113,74

Deuda Financiera Neta sin intragrupo 1.771.916,63 2.322.438,93

Deuda Financiera Neta/EBITDA ajustado 3,0 3,1

Recursos Propios ajustados (*) 1.620.491,58 1.703.509,87

Deuda Financiera Neta/R.P. ajustados 1,8 2,5

(*) Recursos Propios ajustados:

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO ·  MONDO TV STUDIOS

Diamante
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Sector 
Mondo TV Studios opera en el sector de la animación. En los últimos tiempos 
este sector ha experimentado una fuerte migración a un consumo digital, 
acentuado por la Covid-19, y han abierto a las empresas nuevos formatos 
como el Pay TV, TV lineal, SVOD (Subscription Video On Demand), AVOD 
(Advertising Video On Demand). También se está produciendo un incremento 
de las operaciones de fusión entre los distribuidores, como la fusión entre AT&T 
o Televisa y Univisión o la compra de MGM por parte de Amazon, con el 
objetivo de incrementar las bibliotecas de contenido por parte de las 
plataformas. 

En este contexto una de las divisiones más beneficiadas de Mondo TV es la 
distribución de contenidos debido al gran crecimiento de la demanda y por la 
facilidad de internacionalización a través de plataformas como Netflix, HBO, 
Disney, Amazon Prime Video, principalmente. Este fenómeno también ha 
provocado una búsqueda de contenidos locales que sean exclusivos de cada 
plataforma al mismo tiempo que se internacionalizan en los diferentes 
mercados (a destacar los casos como La Casa de Papel o El Juego del 
Calamar). Otra de las tendencias en el sector es la mayor presencia de la 
tecnología a partir de temas que están ganando fuerza en los últimos tiempos, 
como son el Metaverso, la realidad virtual, los NFTs, tokens y Blockchain. 

 

España como Hub Audiovisual de Europa 
A nivel nacional, España, en acuerdo con la Unión Europea, está intentando 
convertirse en un polo de atracción de talento y producción audiovisual con el 
Plan “España Hub Audiovisual de Europa”. Este plan tiene por objetivo 
incrementar la producción audiovisual en el país en un 30% para 2025. Los ejes 
de actuación: 

o Fomento y digitalización de las actividades. 
o Acciones de mejora al acceso a financiación de los inversores. 
o Aplicación de incentivos fiscales. 
o Eliminación de barreras administrativas. 
o Adecuación de planes de formación.  

Para dicho objetivo, España ha dotado un fondo de 1.600 millones de euros, 
aprobados por la Unión Europea. 

 

Líneas de Negocio 

Dentro del catálogo de MONDO TV STUDIOS destacan varias producciones y 
coproducciones dirigidas al público infantil y juvenil que están reconocidas en 
el mercado audiovisual. Entre ellas destaca a “MeteoHeroes”, “Heidi 
Bienvenida a Casa”, “Nina y Olga”, “Bat Pat 2” y “Annie & Carola”. 

Mondo TV Studios está compuesto por 4 segmentos de negocio: 
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1. Servicios de Animación: Con la inauguración de las nuevas oficinas en 
Canarias, la Compañía está dotada para dar soluciones en todas las 
fases de animación, desde el diseño de personajes hasta los 
storyboards, tanto para las series producidas por el Grupo como las 
coproducciones. Claramente es una de las divisiones más beneficiadas 
de los incentivos fiscales presentes al tener sede en las islas Canarias, lo 
que está haciendo aumentar su peso dentro de la Sociedad. 

2. Producción: Producción y coproducción de series, principalmente de 
animación para un target juvenil, para su posterior distribución en las 
diferentes plataformas y operadores. También se están introduciendo 
en las series de ficción para un target más adulto con dos proyectos en 
desarrollo, “Tabernas” y “Mil veces no”. 

3. Distribución: Esta área de negocio se centra en la distribución de 
contenidos, principalmente del Grupo, aunque también se hace de 
terceros. En abril de 2022 se cerró un importante acuerdo de distribución 
que puede significar un punto de inflexión en la empresa para volver a 
ganar peso en la facturación de una manera muy clara e importante. 

4. Licencias y Merchandising: Históricamente ha sido una división residual, 
sin una facturación de especial relevancia, pero constituye una división 
estratégica en el medio-largo plazo. La facturación proviene de un 
acuerdo con el grupo por la serie Annie & Carola para Italia y Asia. Se 
prevé que con el acuerdo de Kenn Viselman pueda tener un mayor 
crecimiento. 

Tras el lanzamiento este 2022 del primer videojuego de la Compañía 
(MeteoHeroes), hay la intención de crear un quinto segmento, el del 
videojuego. 

 

2020-2021 
Los últimos ejercicios han sido de una gran actividad operativa en Mondo TV 
Studios. Se han tomado una serie de decisiones que pueden ser claves en el 
devenir de la Compañía en el medio-largo plazo. A mediados de 2020, la 
Sociedad inauguró unas nuevas instalaciones en Santa Cruz de Tenerife que 
permitió la producción de contenido en 3D CGI (Computer Generated 
Imagery), aumentar la cantidad de trabajo in-house que antiguamente se 
subcontrataba (ahorro de calidad y costes) y mayor posibilidad de generación 
de IPs propias. 

En 2021, ocurrieron principalmente dos hitos relevantes. Por un lado, tuvo lugar 
la fusión de las dos sociedades filiales españolas del Grupo a través del 
procedimiento conocido como fusión inversa. Con esta operación, se 
intentaba crear una estructura más ágil, eficiente, competitiva, enfocada a la 
innovación y, sobre todo, con muchas expectativas de crecimiento futuro, 
además, de poder eliminar costes duplicados. De esta manera, se agrupa en 
una única sociedad todas las actividades previas de servicios de animación, 
producción y coproducción, distribución, licencias y merchandising, y también 
los nuevos negocios que se van a desarrollar. Por otro lado, supuso la entrada 
en el sector de los videojuegos, donde se alcanzó un acuerdo con Sony 
Entertainments y Gammera Nest para el desarrollo del videojuego de una de 
las series de referencia del Grupo como es MeteoHeroes, con la finalidad de 
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impulsar su posicionamiento en el mercado. El videojuego se lanzó al público a 
finales de febrero de 2022 en las tiendas online de PlayStation y en Steam para 
PC en seis idiomas (español, portugués, italiano, francés, inglés y alemán). Este 
otoño es cuando el videojuego llega a las tiendas físicas en España e Italia. El 
videojuego trata de enseñar temas relacionados con el medio ambiente. 
Desde la Compañía tienen un compromiso de ligar las ventas a la plantación 
de árboles con un acuerdo con Tree-Nation. Con este videojuego buscan 
subirse “a la ola” de dos tendencias globales: preocupación por temas 
medioambientales con la lucha contra el cambio climático como eje principal 
y el auge de los videojuegos. 

 

 

2022 

Durante el 2022, la sociedad ha ido trabajando con la mente puesta en 
convertirse en un player de referencia en su sector. Para ello ha ido realizado 
diversas operaciones:  

o Con el objetivo de la expansión internacional en zonas hispano-
hablantes de LATAM y Estados Unidos, durante el 2022, Mondo TV 
Studios ha firmado un contrato de compra-venta con Canela Media, 
Inc, de derechos de emisión AVOD (Advertising Video On Demand, un 
servicio gratuito para los consumidores de video que se financia a través 
de la publicidad), para un plazo de dos años. En el acuerdo se estipula 
la cesión 9 títulos, entre los cuales se incluyen varios contenidos propios 
de la compañía, como “Nina & Olga”, “Bat Pat 2” y las dos temporadas 
de la serie en live-action “Heidi Bienvenida” junto con más títulos del 
catálogo, por un importe significativo y que no se hace público por 
cuestiones de confidencialidad entre las partes. 

o En marzo se ha llegado a una alianza con Kenn Viselman, productor de 
series infantiles como los Teletubbies y la locomotora Thomas y sus 
amigos, para la distribución en exclusiva en Estados Unidos y Canadá 
de la serie Meteo Heroes. La distribución y el marketing de la serie y el 
videojuego en Norte América correrán a cargo de Itsy Bitsy 
Entertainment Company. 

o Acuerdo con la cadena RAI (Italia) de venta de 100 episodios de una 
serie y con una opción de compra por los 385 restantes a octubre de 
2022. El margen proporcionado por la operación es del 30%. La 
totalidad de la operación podría suponer una cifra superior a la 
capitalización de mercado de la Sociedad. 

o A nivel de grupo, en 2022, se ha firmado un nuevo contrato con la 
cadena RAI para la compra de 26 episodios de la serie animada “Annie 
& Carola” (coproducida por Mondo TV Studios). Se espera que los 
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episodios sean entregados en la primera mitad del 2023 y una vez 
emitidos, la cadena dispone de la licencia exclusiva por un período de 
7 años en Italia. 

 

Balance 
Por tipología de empresa, una de las partes más importantes del activo está 
fuertemente influenciado por el inmovilizado intangible (65% del total del 
activo). Aunque esta partida estaba reduciendo su peso 
en los últimos años, este 2022 ha vuelto a crecer gracias a 
las compras de derechos de “Nina y Olga” para Iberia y la 
producción de “Annie & Carola”. Los elementos más 
relevantes del intangible son parte del catálogo de 
Mondo TV S.p.A. y los derechos de distribución de series 
como “Heidi, Bienvenida a Casa”, “Heidi, Bienvenida al 
Show”, “Bat Pat 2” y “Nina y Olga”, “Annie & Carola”.  

El descenso del intangible se ve compensado por los 
activos no corrientes por impuestos diferidos, los cuales 
han crecido notablemente hasta alcanzar un peso 
cercano al 20% del activo gracias al traslado de la sede a 
las Islas Canarias para aprovecharse de las ventajas 
fiscales. Como ya hemos comentado anteriormente, las 
Islas Canarias ofrecen un marco fiscal muy ventajoso para 
las producciones de animación, con un tax rebate de 
hasta el 54% y un impuesto sobre sociedades del 4%. Este 
hecho anima a Mondo TV a tener un mejor beneficio neto 
con el traslado de sede al ser una partida que impacta 
positivamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Parte de estos activos empezarán a cobrarse a partir de 
enero 2023. 

Por el lado del Activo Corriente, las existencias han sufrido 
un incremento notable, ya que al cierre de 2021 no tenían peso, pero a 30 de 
junio suponían un 5% del total del activo. También ha tenido un gran 
crecimiento la cifra de clientes, la cual ha crecido a un nivel muy superior que 
las ventas en los últimos años. 

Nivel de endeudamiento 

La deuda financiera neta (DFN) que presenta la compañía a 30 de junio de 
2022 de manera importante hasta situarse en los 4,9 millones de euros (+36% 
respecto a la de un año antes). Este aumento viene provocado principalmente 
por el anticipo del contrato de distribución con la RAI. Por lo tanto, se estima 
que durante el último trimestre de 2022 la deuda pueda caer de manera muy 
relevante al estimarse el cobro de dicho contrato. 

Además, alrededor de 1,5 millones de euros pertenecen a deudas con 
entidades del Grupo, por lo que no tiene la misma exigibilidad que la deuda 
bancaria. 
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En definitiva, aunque las cifras iniciales de deuda financiera neta puedan 
parecer elevadas, el nivel de endeudamiento se sitúa en niveles razonables si 
realizamos los ajustes comentados sobre los anticipos de contratos y la deuda 
intragrupo. Para finales de año la Compañía estima que el ratio DFN / EBITDA 
ajustado se sitúe por el entorno de las 3 veces. 

 

Pérdidas y Ganancias 
Ingresos 

A nivel de ingresos, cada vez están ganando mayor fuerza los provenientes de 
terceros frente al Grupo, especialmente en la división de animación. 

 

 

Durante el 2022, el peso de Grupo en la facturación se ha reducido 
notablemente desde suponer más de la mitad de las ventas a ser solo el 12,5%. 

A nivel de divisiones, la distribución de los ingresos es la siguiente: 

1. Servicios de Animación: Segmento con mayor crecimiento en el último 
año, pasando de representar un 28,6% de la facturación a un 55,82%. 
Gana cada vez más importancia la facturación a terceros, situándose 
en torno al 30% (en 2017 era del 0%). En promedio, esta división ofrece 
un margen medio del 15%. Gracias a las nuevas instalaciones, la 
Compañía ha sido capaz de ampliar el pipeline de trabajo, pasando 
de tener tres nuevas producciones en 2017 a diez en 2021, y la 
animación tanto en 2D como en 3D. En los seis primeros meses de 2022 
ha experimentado una caída del 34% en comparación con 2021, ya 
que en ese período hubo dos entregas relevantes. 

2. Producción: Desde 2017 esta división se ha más que duplicado. Sin 
embargo, este 2022 su facturación es muy residual, aunque se espera el 
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cierre de varias negociaciones durante el segundo semestre. Esta caída 
se ha producido a que en los seis primeros meses de 2022 se finalizó la 
producción de la serie Nina y Olga. Actualmente en el pipeline se 
encuentra la coproducción de “Annie & Carola” que se encuentra en 
fase de desarrollo y preproducción y se espera que empiece a facturar 
a inicios del 2023. 

3. Distribución: Esta es la única división decreciente desde 2017, 
principalmente como resultado del aumento de series producidas 
internamente. Además, en 2021 no se cerró un importante acuerdo de 
distribución que finalmente se firmó en abril de 2022, que ha supuesto 
superar en seis meses la cifra de todo el ejercicio 2021. De los 100 
episodios vendidos, solo se han reconocido en el primer semestre una 
parte, mientras que los restantes se reconocerán en el tercer trimestre si 
todo avanza según las previsiones. De cerrarse la opción de compra por 
los episodios restantes, Mondo TV Studios obtendría unos ingresos 
recurrentes durante los próximos tres ejercicios de especial relevancia. 

4. Licencias y Merchandising: 2021 ha sido el primer año de facturación 
de esta división ya que hasta ahora la empresa estaba centrada en la 
distribución del catálogo y la animación y producción de series. Se 
considera un segmento estratégico en el medio-largo plazo, ya que va 
a representar unos ingresos adicionales provenientes de una mayor 
creación de IPs propias. 

5. Videojuegos: Tras el acuerdo en 2021 con Sony y Gamera para la 
creación del videojuego de Meteoheroes, 2022 es el primer año de la 
división. La facturación aún es muy residual para la Compañía ya que 
en febrero se lanzó el videjuego en formato digital en las tiendas online 
de PlayStation y Steam y se lanzará en formato físico antes de las 
Navidades. La intención de la Compañía es llegar a acuerdos con 
terceros para la creación de nuevos videojuegos basados en sus 
propias Ips (propiedades intelectuales). Se espera que sea una división 
clave para mejorar el posicionamiento de la marca. 

 



 
 

UdeKta Corporate Análisis Mondo TV Studios                                                                    Página 
 

8 

En cuanto a nivel geográfico, el principal mercado es la Unión Europea, 
especialmente Italia, por las operaciones intercompany. Por otro lado, Latam 
va ganando cada vez mayor peso y actualmente representa un 5%. En cuanto 
a EEUU, aunque actualmente solo representa un 0,2% de las ventas, la 
colaboración con Kenn Viselman firmada en marzo de 2022 se espera que 
permita incrementar el peso de la región dentro del negocio de Mondo TV 
Studios. 

 

Respecto a las previsiones para el ejercicio 2022, la compañía se ha fijado un 
intervalo para la Cifra de Negocios entre 4,9 y 5,2 millones de euros, de los que 
ha logrado el 44%. Además, a septiembre de 2022 ya se ha cerrado un 80% del 
objetivo gracias fundamentalmente al acuerdo de distribución firmado en abril 
con RAI. 

 

EBITDA 

En los dos últimos ejercicios la cifra EBITDA se ha mantenido por el entorno de 
los 500.000 euros. Ajustando el EBITDA con el efecto de 
entrada de caja del tax rebate, el importe conseguido ya 
en 2021 es de 1,3 millones de euros (vs 954 mil euros). El 
margen EBITDA sobre Cifra de Negocios en 2021 fue del 
36,7%. 

En este primer semestre de 2022, por un gasto de 
aprovisionamientos excepcionalmente alto, el EBITDA 
contable registra pérdidas de 174 mil euros. El EBITDA 
ajustado al efecto del tax rebate se sitúa en 288 mil euros. 
En el año se estima que el EBITDA ajustado descienda desde 
los 1,3 millones de euros conseguidos en 2021 hasta los 900 
mil euros aproximadamente. Desde UDEKTA pensamos que 
la cifra volverá a crecer con fuerza a partir de 2023. Las 
cuentas se están viendo afectadas por el incremento 
relevante de ciertas partidas de gasto (aprovisionamientos 
en 2022, personal en 2021). Una vez normalizada la etapa 
de crecimiento, en la que la Compañía se enfrenta a un 
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reconocimiento mayor de gastos que de ingresos, esperamos ver crecimientos 
elevados tanto en la cifra neta de negocios como en los beneficios generados 
durante los próximos años. 

Beneficio Neto 

La empresa en los últimos tres años ha presentado un resultado neto positivo. 
La particularidad de Mondo TV Studios en la generación de este beneficio neto 
radica principalmente en el efecto que tiene sobre la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias los incentivos fiscales por ser una empresa domiciliada en Canarias. 
El “menor gasto” que tiene la Compañía al desarrollar su actividad gracias a 
ser una empresa canaria, se refleja al final de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. Por este motivo, podemos observar unos resultados antes de 
impuestos que dan pérdidas pero que, con el ajuste en la partida de impuestos, 
estas pérdidas se tornan en beneficios. 

 

 

Flujos de Caja 
A nivel de generación de efectivo, tenemos una cifra de flujo de caja de las 
operaciones que deja una cifra positiva en 4 de los 7 ejercicios, gracias en parte 
a una elevada imputación a la amortización por la alta depreciación del 
catálogo de series. De todas formas, en este primer semestre de 2022 el flujo de 
efectivo de explotación ha resultado ser negativo dado que el pago del 
importante contrato firmado con la RAI se producirá durante el tercer o cuarto 
trimestre de 2022. 

En cuanto a las inversiones, como se trata de una empresa que produce y 
comercializa derechos de televisión de las series en catálogo, el principal flujo 
de caja de salida viene por el inmovilizado intangible y suele tener pocas 
entradas al tratarse de un negocio en crecimiento.  
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Por último, el flujo de financiación ha sumado caja durante los últimos años al 
haber aumentado la deuda financiera. Este aumento de deuda viene 
provocado por el anticipo del contrato que ha firmado la Compañía con la RAI 
(factoring con recurso). 

 

Valoración 
Como solemos hacer desde UDEKTA, analizamos la estimación de la valoración 
de la acción mediante dos métodos complementarios para obtener una 
mayor evidencia de potencial de revalorización de la acción. Por un lado, 
realizamos un Descuento de Flujos de Caja, estimando los próximos flujos de 
cajas a partir de las ventas en los próximos 3-5 ejercicios y calculamos un valor 
terminal que actualizamos a fecha actual con el tipo de descuento 
correspondiente. Por otro lado, realizamos una valoración por múltiplos, donde 
realizamos un análisis de sensibilidad a los múltiples considerados razonables 
para la tipología de cliente. 

Descuento de Flujos de Caja 

En el DFC, hemos realizado una serie de hipótesis que analizamos a 
continuación: 

o El período estimado es entre 2022 y 2027. 
o A nivel de ventas, en 2022 va a llegar a os 5,1M€ dentro del rango 

objetivo establecido por la compañía y después va a tener un 
crecimiento de los ingresos del 8%. Pasado el horizonte temporal de 
2027, se marca un crecimiento terminal del 2,5% en línea con el 
crecimiento económico global. 

o Para calcular los Cash Flows, se ha estimado una amortización 
constante del 10% y un Margen Neto del 5%, el cual es 
aproximadamente el porcentaje de margen EBT en los últimos 
ejercicios. 

o Se ha elegido una tasa de descuento de los flujos de caja (WACC) del 
9%. 

o Para la deuda financiera neta se ha tomado 5 millones de euros. 
o Por último, las acciones en circulación utilizadas son las actuales. 

Con todos estos parámetros, la valoración estimada de la acción sería de 
0,69€/acción. 
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Valoración por múltiplos 

En cuanto a la valoración por múltiplos, realizamos un análisis de sensibilidad 
con los tres múltiplos más habituales como son el PER (Precio/Beneficio), el 
VE/EBITDA (Valor Empresa / EBITDA) y el VE/FCL (Valor Empresa / Flujo de Caja 
Libre normalizado). Para ello nos hemos situado en 2025 y hemos seleccionado 
varias variables para calcular los ratios y el precio por acción. 

 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027
DISCOUNTED CASH-FLOW CALCULATION

FCFs 765.000         856.800         959.616         1.074.770      1.203.742      1.348.191      

Years to Discount (to 1 Enero 23) -                   1,00                2,00                3,00                4,00                5,00                

WACC 9,0%

Discount Factor 1,00                0,92                0,84                0,77                0,71                0,65                

Discounted FCFs 765.000         786.055         807.690         829.920         852.761         876.232         
SUM 4.917.657     

TERMINAL VALUE CALCULATION

Terminal Growth 2,50%
Terminal Value (FCFs) 21.259.935   
Discounted TV 13.817.499   

ENTERPRISE VALUE 

SUM Discounted FCFs 4.917.657      of which: Sum of DCF 26,2%
Discounted Terminal Value 13.817.499   of which: TV 73,8%

EV 18.735.156   

Value of net Debt 5.000.000      

Value of Equity 13.735.156   

Number of shares 20.000.000   

Value of Equity per Share 0,6868           

MONDO TV STUDIOS
Valuation
(euros)

16            18            20            22            24            26            28            30            

300.000               0,2400     0,2700     0,3000     0,3300     0,3600     0,3900     0,4200     0,4500     
550.000               0,4400     0,4950     0,5500     0,6050     0,6600     0,7150     0,7700     0,8250     
800.000               0,6400     0,7200     0,8000    0,8800    0,9600    1,0400    1,1200    1,2000     

1.050.000            0,8400     0,9450     1,0500    1,1550    1,2600    1,3650    1,4700    1,5750     
1.300.000            1,0400     1,1700     1,3000     1,4300     1,5600    1,6900    1,8200    1,9500     
1.550.000            1,2400     1,3950     1,5500     1,7050     1,8600     2,0150     2,1700     2,3250     

VE / EBITDA 21e 10            11            12            13            14            15            16            17            

1.400.000            0,4500     0,5200     0,5900     0,6600     0,7300     0,8000     0,8700     0,9400     
1.700.000            0,6000     0,6850     0,7700     0,8550    0,9400    1,0250    1,1100     1,1950     
2.000.000            0,7500     0,8500     0,9500     1,0500    1,1500    1,2500    1,3500     1,4500     
2.300.000            0,9000     1,0150     1,1300     1,2450    1,3600    1,4750    1,5900     1,7050     
2.600.000            1,0500     1,1800     1,3100     1,4400     1,5700     1,7000     1,8300     1,9600     
2.900.000            1,2000     1,3450     1,4900     1,6350     1,7800     1,9250     2,0700     2,2150     

16            18            20            22            24            26            28            30            

500.000               0,1500     0,2000     0,2500     0,3000     0,3500     0,4000     0,4500     0,5000     
750.000               0,3500     0,4250     0,5000     0,5750     0,6500     0,7250     0,8000     0,8750     

1.000.000            0,5500     0,6500     0,7500     0,8500     0,9500     1,0500     1,1500     1,2500     
1.250.000            0,7500     0,8750     1,0000     1,1250     1,2500     1,3750     1,5000     1,6250     
1.500.000            0,9500     1,1000     1,2500     1,4000     1,5500     1,7000     1,8500     2,0000     
1.750.000            1,1500     1,3250     1,5000     1,6750     1,8500     2,0250     2,2000     2,3750     

FC
L

Ratio PER 25e

Be
n

e
fic
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 N

e
to

Ratio VE/EBITDA 25e

EB
IT

D
A

Ratio VE/FCL 'normalizado'
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Con este análisis, podemos esperar un precio de referencia en 2025 sobre los 
0,55 € y los 0,95 euros. 

Valoración final 

Tras la valoración realizada a través del método del descuento de flujos de caja 
y tras el análisis de sensibilidad realizado con varios ratios y múltiplos para 
Mondo TV Studios, fijamos la valoración final de las acciones (valor equity) de 
la Compañía en una horquilla que va desde los 12 millones de euros hasta los 
16 millones de euros. El plazo lo situamos en aproximadamente 24 meses. Dentro 
de la horquilla indicada, nuestro precio de referencia se eleva desde los 0,6084 
euros por acción del pasado 14 de marzo hasta los 0,7150 euros por acción. 

Con este precio (0,7150 €/acción) la capitalización de la Compañía se sitúa en 
14,3 millones de euros. El valor empresa (VE) queda fijado en 19,3 millones de 
euros. 

 

 

Advertencia inversión en microcaps 

Por último, como siempre, advertir de los riesgos que entraña invertir en 
microcaps y en compañías como Mondo TV Studios. Hay que ser conscientes 
que las pérdidas pueden ser muy elevadas y que incluso podemos llegar a 
perder todo lo invertido. Por este motivo, es fundamental conocer muy bien la 
empresa en la que invertimos y los riesgos a los que nos exponemos. 

 

  

MONDO TV STUDIOS 2025e
Precio referencia 0,7150 €

Nº Acciones 20.000.000

Capitalización 14.300.000 €
Deuda Fra. Neta 5.000.000 €
Valor Empresa (VE) 19.300.000 €

Ventas 7.165.133 €
EBITDA 1.791.283 €
Bº Neto 716.513 €

VE / Ventas 2,7
VE / EBITDA 10,8
PER 20,0
Deuda Neta /  EBITDA 2,8
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BME Growth 
La Compañía se incorporó al BME Growth, anteriormente denominado 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), el 23 de diciembre de 2016 en la modalidad 
de “listing”, es decir, sin realizar una ampliación de capital (OPS) ni una venta 
de acciones (OPV) durante el proceso de incorporación al Mercado. La 
capitalización de referencia a la que se incorporó la Compañía fue de 15,3 
millones de euros. 

· Cotización (03/octubre/2022): 0,2880 € 
· Nº de acciones: 20.000.000 
· Capitalización (03/octubre/2022): 5.760.000 € 
· Modalidad de contratación: Fixing 
· Nominal de la acción: 0,05 € 
· Ticker: MONI 
· ISIN: ES0105602009 
· Asesor Registrado: DCM Asesores 
· Proveedor de liquidez: GPM S.V. S.A. 
· Auditor: BDO AUDITORES, S.L. 
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ANEXOS 

 

 

(Cifras expresadas en euros) Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2020 % Var. 21/20

Importe neto de la cifra de negocio 3.638.336,38 2.480.181,95 46,7

Trabajos realizado por la Sociedad para su activo 262.884,83 173.509,45 51,5

Aprovisionamientos (334.408,00) (90.890,00) 267,9

Otros ingresos de explotación 200.980,47 152.098,30 32,1

Gastos de personal (2.417.665,93) (1.599.454,97) 51,2

Otros gastos de explotación (816.944,28) (633.100,36) 29,0

Amortización del inmovilizado (1.127.871,16) (805.866,17) 40,0

Excesos de provisiones 5.928,00 0,00 n.s.

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (81.418,83) 0,00 n.s.

Otros resultados (1.182,34) 9.153,42 c.s.

Resultado de Explotación (EBIT) (671.360,86) (314.368,38) 113,6

EBIT ajustado 132.131,96 157.610,04 (16,2)

Ingresos Financieros 12.922,66 8.495,95 52,1

Gastos financieros (92.323,29) (95.645,94) (3,5)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 1.165,08 (668,98) c.s.

Diferencias de cambio (3.680,95) (19.706,37) (81,3)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (8.227,67) 0,00 n.s.

Resultado financiero (90.144,17) (107.525,34) (16,2)

Resultado antes de impuestos (761.505,03) (421.893,72) 80,5

Impuesto sobre beneficios 803.492,82 471.978,42 70,2

Resultado Neto 41.987,79 50.084,70 (16,2)

EBITDA 533.183,47 482.344,37 10,5

EBITDA ajustado 1.336.676,29 954.322,79 40,1

CUENTA DE RESULTADOS ·  MONDO TV STUDIOS
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(Cifras expresadas en euros) 31/12/2021 31/12/2020 % Variación

ACTIVO NO CORRIENTE 4.350.757,45 3.047.708,17 42,8

Inmovilizado Intangible 1.258.723,46 2.048.531,42 (38,6)

Inmovilizado Material 375.876,07 151.970,06 147,3

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 528.913,40 0,00 n.s.

Inversiones financieras a largo plazo 33.693,74 19.617,58 71,8

Activos por impuesto diferido 1.629.550,78 827.589,11 96,9

Deudas comerciales no corrientes 524.000,00 0,00 n.s.

ACTIVO CORRIENTE 2.293.288,75 3.137.057,45 (26,9)

Existencias 1.000,00 13.136,41 (92,4)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.980.149,55 2.797.146,08 (29)

Inversiones en empresas de la Sociedad y asociadas a corto 31.748,81 696,14 n.s.

Inversiones financieras a corto plazo 102.846,36 35.514,61 189,6

Periodificaciones a corto plazo 1.800,00 0,00 n.s.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 175.744,03 290.564,21 (39,5)

TOTAL ACTIVO 6.644.046,20 6.184.765,62 7,4

PATRIMONIO NETO TOTAL 1.053.509,87 970.491,58 8,6

PASIVO NO CORRIENTE 3.206.156,19 2.360.877,26 35,8

Deudas a largo plazo 1.840.951,24 1.327.765,62 38,7

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.365.204,95 1.033.084,57 32,1

Pasivos por impuesto diferido 0,00 27,07 n.s.

PASIVO CORRIENTE 2.384.380,14 2.853.396,78 (16,4)

Deudas a corto plazo 1.021.598,76 1.808.208,75 (43,5)

Deudas empresas grupo y asociadas a corto plazo 486.469,86 94.083,11 n.s.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 822.179,29 944.691,08 (13,0)

Periodificaciones a corto plazo 54.132,23 6.413,84 n.s.

TOTAL PASIVO 6.644.046,20 6.184.765,62 7,4

BALANCE DE SITUACIÓN ·  MONDO TV STUDIOS
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ·  MONDO TV STUDIOS
(Cifras expresadas en euros)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2020 % Var. 21/20
Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos (761.505,03) (421.893,72) 80,5
Ajustes del resultado consolidado 1.053.924,36 747.356,75 41,0

Amortización del Inmovilizado 1.127.871,16 805.866,17 40,0
Correcciones valorativas por deterioro 77.572,34 8.934,15 n.s.
Variaciones de provisiones (5.928,00) 0,00 n.s.
Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado 3.846,49 0,00 n.s.
Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros 8.227,67 0,00 n.s.
Ingresos financieros (12.922,66) (8.495,95) 52,1
Gastos financieros 92.323,29 95.645,94 (3,5)
Diferencias de Cambio 3.680,95 13.203,17 (72,1)
Variaciones del valor razonable instrumentos financieros (1.165,08) 668,98 c.s.
Otros ingresos y gastos (239.581,80) (168.465,71) 42,2

Cambios en el capital corriente 186.338,89 (260.474,70) c.s.
Deudores y otras cuentas a cobrar 262.422,83 (444.542,49) c.s.
Otros activos corrientes (1.800,00) 0,00 n.s.
Acreedores y otras cuentas a pagar (122.002,33) 177.653,95 c.s.
Otros pasivos corrientes 47.718,39 6.413,84 n.s.

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados (82.441,68) (58.225,87) 41,6
Pagos de intereses (97.148,24) (72.765,25) 33,5
Cobros de intereses 399,74 771,48 (48,2)
Pagos (cobros) impuesto sobre beneficios 14.306,82 0,00 n.s.
Otros pagos (cobros) 0,00 13.767,90 n.s.

Total Flujos de efectivo de las actividades de explotación 396.316,54 6.762,46 n.s.

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones (1.636.301,65) (460.079,82) 255,7

Empresas de la Sociedad y asociadas (568.193,74) 0,00 n.s.
Inmovilizado intangible (883.060,29) (302.463,77) 192,0
Inmovilizado material (104.804,79) (114.737,48) (8,7)
Otros activos financieros (80.242,83) (42.878,57) 87,1

Cobros por desinversiones 0,00 65.912,77 (100,0)
Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 -
Otros activos financieros 0,00 65.912,77 (100,0)

Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (1.636.301,65) (394.167,05) 315,1

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 528,05 (7.859,72) c.s.

Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 -
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (182.068,37) (71.175,86) 155,8
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 182.596,42 63.316,14 188,4

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.123.727,03 489.060,54 129,8
Emisión de deudas con entidades de crédito 3.414.281,10 3.053.638,00 11,8
Emisión de deudas con empresas de la Sociedad y asociadas 2.075.766,35 98.288,43 n.s.
Devolución de deudas con entidades de crédito (2.871.320,42) (2.451.917,45) 17,1
Devolución de deudas con empresas de la Sociedad y asociadas (1.495.000,00) 0,00 n.s.
Devolución de otras deudas 0,00 (210.948,44) n.s.

Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.124.255,08 481.200,82 133,6

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 909,85 (1.591,35) c.s.
Combinación de negocio 115.897,68 0,00 n.s.

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 1.077,50 92.204,88 n.s.
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 174.666,53 198.359,33 (11,9)

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 175.744,03 290.564,21 (39,5)
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(Cifras expresadas en euros)

Magnitudes financieras (miles de euros) Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2020 % Var. 21/20

Importe neto de la cifra de Negocios 3.638.336,38 2.480.181,95 46,7

EBITDA 533.183,47 491.497,79 8,5

EBITDA ajustado (*) 1.336.676,29 954.322,79 40,1

EBIT (671.360,86) (314.368,38) 113,6

EBIT Ajustado (*) 132.131,96 157.610,04 (16,2)

Resultado Neto 41.987,79 50.084,70 (16,2)

Flujo de caja de Operaciones 396.316,54 6.762,46 n.s.

Inversiones (CapEx) (1.636.301,65) (460.079,82) 255,7

Free Cash Flow (999.220,97) (301.050,50) c.s.

Deuda Financiera Neta 4.174.113,74 2.899.084,31 44,0

(*) EBITDA ajustado y EBIT ajustado incluyen el efecto de entrada de caja del tax rebate.

Indicadores financieros (miles de euros) Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2020
Var. p.p. 

21/20
% Margen EBITDA ajustado 36,7 38,5 (1,7)

% Margen EBIT ajustado 3,6 6,4 (2,8)

% EBITDA-CapEx/ Cifra de nagocios (0,3) (0,1) (0,2)

Deuda Financiera Neta/EBITDA ajustado 3,1 3,0 0,08

Deuda Financiera Neta / Recursos Propios ajustados (**) 2,5 1,8 0,7

(**) El importe de Recursos Propios incorpora créditos participativos a efectos del cálculo de apalancamiento financiero real.

Magnitudes operativas Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2020 % Var. 21/20

Episodios de producción y servicio animación 133 131 1,5

Producción 48 48 0,0

Servicios de animación 85 83 2,4

Número de producciones y serv. de animación 12 8 50,0

Valor propiedad intelectual (IPs, miles €) 0,00 2.925,38 (100,0)

Empleados 64 51 25,5

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES E INDICADORES SELECCIONADOS ·  MONDO TV STUDIOS
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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 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

Plata

Oro
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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.  

o 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 
responsables 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. 
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. 

o Udekta Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es 
accionista de la Compañía. 


