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Sector: Medios de comunicación 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

PER Medio N.A. N.A. N.A. N.A. 35,17 N.A. N.A. Puntuación Pendiente

Beneficio por Acción 0,01 -0,11 -0,03 0,09 0,04 0,23 N.A. Calificación Pendiente

Cifra de Negocio por Acción 0,35 0,25 0,14 0,41 0,30 0,71 N.A. Posición Pendiente

Ebitda por Acción 0,11 -0,02 -0,01 0,20 0,18 0,53 N.A.

Cash Flow  por Acción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.A. N.A. 15/05/2017 -3,41

Acciones en Circulación (miles) 2.000 2.000 2.000 2.000 6.236 Máximos Accionistas

Volumen de Negociación (miles €) 0 0 0 0 84 Mondo TV Italia 72,33%

Ampliaciones de Capital (miles €) 0 0 0 0 400 Orlando Corradi 11,20%

Cifra de Negocio (miles €) 707 505 286 813 1.899 Accionistas Minoritarios 16,85%

Margen Bruto 59,82% 59,41% 14,12% 66,50% 92,08% Dirección:

Ebitda (miles €) 227 -31 -29 401 1.121 Maria Bonaria Fois-General Manager

Margen Explotación 32,18% -6,23% -10,08% 49,25% 59,03%

Amortización y Depreciacion (miles €) -195 -187 -40 -164 -785 

EBIT (miles €) 33 -219 -69 236 336

Gastos Financieros (miles €) 0 0 0 0 -29 

Ratio Cobertura Intereses N.A. N.A. N.A. N.A. 11,74

Impuestos (miles €) -8 0 17 -55 -58 

Resultado Neto (miles €) 24 -220 -51 179 250

Valor Contable por Acción 0,06 -0,05 -0,04 0,10 0,14

Activos (miles €) 2.009 1.822 1.803 1.280 4.513

Capital Circulante (miles €) 862 -861 -864 -655 -1.289

Inmovilizado Material (miles €) 7 7 6 4 37

Rentabilidad del Capital N.A. -3168,55% 8,07% -31,33% -35,30%

Deudas Totales (miles €) 1 2 2 61 359

Deudas por Recursos Propios 0,01 -0,02 -0,03 0,31 0,42

Deuda Financiera Neta / Ebitda -0,01 -0,02 0,09 0,09 0,29

Return on Assets (ROA) N.A. -11,49% -2,84% 11,63% 8,63%

Return on Equity (ROE) N.A. -1965,10% 56,43% 320,03% 48,02%

* Estimaciones de la compañía respecto los ejercicios 2017 y 2018
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Mondo TV Iberoamerica es una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales que 

opera en América Latina, la Península Ibérica y Estados Unidos. Es un segmento de distribución 

de series de animación infantiles del Grupo Mondo TV, dirigida a la audiencia de habla hispana. 

Última Actualización 

02/06/2017

Cap. Mercado: 11.000.000 € | Último (01/06/2017): 1,1 | Salida (23/12/2016): 1,53 | Máx: 1,55 | Mín: 0,92

Rating MAB de Mabia

Ratio de Sharpe

Análisis de Mondo TV

Mondo TV Iberoamérica, junto con su filial Mondo TV Canarias,

cerró el 2016 con una facturación de 1,89 millones de euros,

procedentes en su mayoría de un solo cliente. Com resultado,

el beneficio alcanzó los 250 mil euros. En todo el ejercicio

pasado, este llegó a los 179 mil euros.

En términos de beneficios por acciones, los inversores habrían

obtenido 9 céntimos por beneficio en el 2015 año y 4 céntimos

en el último semestre.

En los últimos ejercicios, el déficit de ingresos recurrentes - y

ligados completamente a su empresa matriz - se han

traducido en márgenes brutos y de explotación irregulares. Lo

mismo ha sucedido con los resultados finales, que en 2013

alcanzaron los 220 mil euros de pérdidas y en 2016 los

mejores de los últimos años.

En términos de balance de situación, el grupo disponía a cierre

del ejercicio de un total de 359 mil euros entre sus deudas

totales. Este importe representaba un 42% de sus recursos
propios.

La empresa registró un capital circulante negativo de 1,3

millones de euros por el impacto de un prestámo del grupo

Mondo TV de 1,55 millones. Sin este pasivo corriente, el fondo

de maniobra estaría en positivo.

Por otro lado, a mercado, la empresa empezó su cotización en

1,53 euros y se ha rebajado hasta los 1,17 euros. En estos

niveles, y con un beneficio por acción de 4 céntimos, el precio

supera en 35,17 veces sus beneficios.

Modelo de Negocio

La facturación de Mondo TV Iberoamérica procede de tres áreas

de negocio distintas, del sector de las comunicaciones. En primer

lugar, de la venta de derechos de comunicación de tereceros y la

difusión de sus contenidos. Otro segmento comprende la

producción de series de ficción juveniles, mientras que el tercero

está dedicado al licensing, el merchandising y a conciertos.

La actividad de Mondo TV Iberoamérica, y su filial Mondo TV

Canarias, es totalmente dependiente de Mondo TV Italia. A

través de una relación contractual, la cotizada del MAB tiene

prioridad para la transmisión o la licencia de los derechos de

explotación de contenidos audiovisuales para su explotación en

el territorio español.

Respecto la calidad de sus ventas, y como señala el auditor, el

95% de los ingresos durante el primer semestre de 2016

procedieron de un solo cliente. Mondo TV Iberoamérica vendió

los derechos de la serie "Yo Soy Franky" al canal "Boing", del

grupo Turner Broadcasting System. El 5% restante se repartió
entre 3 clientes.

La incorporación de la compañía en el Mercado Alternativo se

hizo de la mano del grupo Mondo TV, con la ampliación de

400.000 euros. Por un lado, esta unión garantiza el acceso

privilegiado a los productos de esta compañía, además de

facilitarse un paraguas financiero. Esta misma unión també

representa una debilidad en cuánto el acceso a otros productos,

en algunos casos de mayor calidad y más competitivos, del

mismo sector.
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