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MONDO TV: una empresa con gran 

potencial pero elevado endeudamiento 
 

Juan Sainz de los Terreros, Socio de Udekta Corporate, ha realizado un 

análisis de la situación actual de Mondo TV, tras casi dos años desde su 

incorporación al MAB. 

 

 El precio de referencia para la cotización queda fijado en 1,25 euros. 
 Cotiza a unos ratios muy atractivos y tiene un potencial de revalorización del 

170%. 
 Capitaliza por debajo de 5 millones de euros cuando en 2016 generó un EBITDA 

de 1,11 millones de euros y 1,86 millones de euros en 2017.  
 El nivel de endeudamiento y las posibles tensiones de tesorería son los dos 

riesgos más importantes a corto plazo. 

 

Madrid, 03 julio 2018 

Juan Sainz de los Terreros, Socio de Udekta Corporate, ha realizado un análisis de la 
situación actual de MONDO TV, tras casi dos años desde su incorporación al MAB. La 
valoración que ha obtenido tras realizar unas previsiones de resultados para este 2018 y 
2019 es de una capitalización de 13,75 millones de euros y un precio de referencia para la 
acción de 1,25 euros. Establecería un rango de precios entre 1,00 y 1,60 euros. Con estas 
cifras y las previsiones expuestas tendríamos un ratio VE/EBITDA19e de 7,9 veces. El 
PER19e se situaría en 17,5x.  
 
La situación de la tesorería y el nivel de deuda ahora mismo son dos riesgos importantes 
de los que debemos ser conscientes a la hora de valorar la compañía y tomar una decisión 
de inversión.  Estos riesgos podrían provocar una situación difícil para la sociedad si no se 
superan con cierta solidez. Es cierto que la matriz de MONDO TV dará en ocasiones 
estabilidad y liquidez a la sociedad, por lo que también tenemos una especie de tabla de 
salvación para situaciones límite con la posible intervención de la matriz italiana.  
“La compañía se incorporó al MAB a un precio de referencia de 1,53 €/acción. La evolución de 
la cotización no ha sido positiva. En este año y medio de cotización la acción ha caído un 70% 
hasta los 0,46 € (cierre 27 de junio). A la vez que la cotización caía con fuerza, los resultados 
mejoraban de manera relevante. De ahí el potencial que tiene MONDO TV Iberoamérica, como 

afirma Juan Sainz de los Terreros, Socio de Udekta Corporate”. Además, tras los 
resultados del análisis advierte de los riesgos a asumir si se invierte en esta compañía pero 
también indica el potencial que tiene. “Como mínimo es probable que MONDO TV esté 
cotizando por encima de 1euro”. 
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Acerca de Mondo TV 

MONDO TV Iberoamérica (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. 
La principal apuesta y primera coproducción de MONDO TV es la  serie “Heidi Bienvenida a 
Casa”. 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 no ha sido positiva. En este año y medio de 
cotización la acción ha caído un 70% hasta los 0,46 € (cierre 27 de junio). 
La compañía en 2017 facturó 3,57 millones de euros (+87,9% vs 2016) registrando un 
EBITDA de 1,86 millones. 
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