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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  

Mondo TV Iberoamérica es una compañía dedicada a la preproducción, 

producción y distribución de contenidos audiovisuales que opera en España, 

Portugal, América Latina y zonas hispanohablantes de Estados Unidos. 

Tras su creación en enero de 2008 bajo el nombre de Mondo TV Spain S.L. 

con el objetivo de distribuir las series del catálogo de la matriz en Europa del 

Sur. En mayo de 2016 se modifica la denominación y el objeto social a la 

actual, a la vez que participaron en la coproducción de la serie “Heidi, 

Bienvenida a Casa” a fin de consolidar los planes de expansión y crecimiento 

internacional. 

IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

Como la inmensa mayoría de empresas y agentes económicos, Mondo TV 

Iberoamérica se ha visto influenciada por las circunstancias excepcionales 

derivadas de la pandemia del COVID-19, así como por la evolución de los 

mercados en los que el grupo opera. Sin embargo, esto no ha afectado de 

sobremanera a la compañía en términos de liquidez, aunque se ha accedido a 

las líneas ICO gracias a las cuales se ha podido obtener un primer préstamo 

a 5 años con uno de carencia para reforzar la situación del grupo ante la 

incertidumbre global. 

Uno de los aspectos negativos de esta situación para Mondo han sido los 

retrasos en el cierre de diversos acuerdos, sobre todo los relacionados con 

producciones de ficción debido a que los rodajes se deben aplazar hasta que 

los problemas relacionados con el COVID-19 terminen. Por otro lado, la 

sección de animación, la cual es el core business de Mondo TV Producciones 

Canarias, continua sin apenas retrasos gracias a la pronta reacción corporativa 

a la hora de facilitar el teletrabajo a todos los trabajadores de estos 

departamentos. En medio de esta situación, la compañía ha sido capaz de 

expandir su hub en Canarias con un nuevo estudio de 3D CGI, redoblando 

esfuerzos para consolidar la posición de Mondo TV Iberoamérica como 

productora de animación a nivel internacional. 

Con el aumento de las restricciones a la movilidad y los distintos 

confinamientos en prácticamente todos los países, se espera tambien un 

aumento en las necesidades de contenido tanto por parte de las televisiones 

tradicionales como de las distintas plataformas de video bajo demanda, 

traduciéndose esto como un escenario favorable y lleno de oportunidades de 

cara a continuar distribuyendo los contenidos del catálogo de Mondo TV a 

nuevos clientes y mercados, así como mantener y renovar los acuerdos ya 

firmados. 

SÓLIDO TERCER TRIMESTRE PARA MONDO  TV  
A cierre del tercer trimestre de 2020, los ingresos totales de Mondo TV 

Iberoamérica fueron de 1.608.849,67€, casi un 42% superiores a las cifras del 

mismo periodo del año anterior, además de lograr un EBITDA de 435.807€ y 

un resultado neto del ejercicio de 168.177€, destacando la gestión 

administrativa del grupo a la hora de conseguir estos amplios márgenes de 

beneficio. 

Mondo TV Iberoamérica continúa en la senda de la recuperación alcanzando 

mayor estabilidad y crecimiento en la situación patrimonial y financiera de la 

compañía. Los indicadores más inmediatos de salud empresarial como son la 

ratio de liquidez o current ratio, actualmente de 1,52x, y el flujo de capital 

circulante de 985.456€ reafirman la positiva situación en la que se encuentra 

Mondo actualmente, volviendo a ser estos los valores más altos desde la 

creación de la compañía. Por último, queremos volver a destacar tambien la 

efectividad del cambio de políticas de endeudamiento del Grupo las cuales han 

permitido cimentar la recuperación de Mondo sobre una situación patrimonial 

con cada vez menor deuda, aunque se haya incrementado ligeramente la 

posición financiera neta hasta los 2.749.658 euros debido a las inversiones en 

el estudio 3D CGI en Tenerife. 

INFORME DE LA COMPAÑIA 

PRINCIPALES ACCIONISTAS 

Mondo TV S.p.A.  79,28% 

Giuliana Bertozzi 5,11% 

Ricardo Corradi 3,71% 

Matteo Corradi 2,29% 

 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE MONDO TV IBEROAMERICA 

DESDE INICIO DE COTIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FICHA DE LA COMPAÑÍA 

ISIN ES0105216008 

CIF A-85371219 

TICKER MONI 

Nº ACCIONES  59.354.860 

VALOR NOMINAL 0,05€ 

CAPITALIZACIÓN (MILES) 9.141 € 

VOLUMEN 2020 (MILES DE ACC) 10.510 

EFECTIVO 2020 (MILES) 1.907€ 

 2017 2018 T32019 2019 T12020 T32020 

INGRESO NETO 3.074 1.337 1.133 2.414 1.128 1.608 

EBITDA 1.856 (216,7) 142,5 1.337 756,5 435,8 

RESULTADO NETO 438,8 (5.568) (63,6) 107,2 621,9 168,2 

CURRENT RATIO 0,94x 0,55x 0,51x 1,08x 1,32x 1,52x 

DEUDA FINANCIERA 
BRUTA 

7.480 8.153 3.986 2.820 2.807 2.481 

CAPITAL 
CIRCULANTE 

(250,9) (1.389) (1.540) 192,7 745,8 985,5 

Mondo TV Iberoamérica S.A. 

Fecha informe: 24/11/2020 

Dto. Research: +34 913 191 684 

Precio Objetivo 2020: 0,223€ 

Recomendación: COMPRAR 

DATOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN MILES DE EUROS 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

La actividad principal de la compañía se centra en el desarrollo de series de animación y de ficción juvenil, a la 

vez que ejerce su papel como distribuidor del catálogo de Mondo TV S.p.A., siendo esta la sociedad dominante 

del grupo audiovisual Mondo TV S.p.A., con sede principal en Roma, Italia. 

El Grupo es líder en su sector en Italia y se encuentra entre los principales operadores europeos de animación 

para televisión y cine. La rama iberoamericana del grupo actúa además como agente de distribución en el sur de 

Europa de series de ficción destinadas al público juvenil, producidas en América Latina o en los Estados Unidos. 

Esta compañía también se encarga de cerrar acuerdos de merchandising con licenciatarios de los productos 

distribuidos, relacionados con las series producidas o coproducidas por el grupo. 

Mondo TV Iberoamérica, tras conseguir mitigar los resultados negativos de 2018 y seguir propulsando el 

crecimiento de la nueva filial Mondo TV Producciones Canarias, ha conseguido reducir su total de deuda en más 

de un 65% con respecto al periodo anterior. Con una situación financiera fortalecida, fondos propios positivos, y 

una gran cantidad de acuerdos en cartera para producir o coproducir series, la compañía afronta el próximo 

periodo con elevados ingresos en la que ha ido siendo su core business: producir y distribuir series de calidad, 

ahora para todos los públicos, con la inclusión de tanto series para público adulto, como series de animación 

infantil. Consideramos a Mondo TV Iberoamérica en una situación más saneada que en periodos anteriores, 

juntándose además con el prolífico número de series que ha otorgado al grupo grandes oportunidades, entre 

otras, derivada por el impacto de la pandemia del COVID-19. 

 

HECHOS RELEVANTES 2019-2020 

 

Enero 2019 El día 28 de enero se estrena la primera temporada de “Heidi, Bienvenida a Casa” en Disney Channel. La segunda 

temporada se estrenó en exclusiva en la App de Disney Channel, encontrándose actualmente entre las páginas más visitadas. 

Marzo 2019 “YooHoo to the Rescue”, coproducción entre Mondo TV y Aurora World basada en la popular marca coreana 

“YooHoo and Friends”, se lanza como “Netflix Original Series” a nivel mundial el 15 de marzo. Tras este lanzamiento, la serie 

se está emitiendo también en España, a través de Clan TV, y en Portugal, a través de Canal Panda Portugal. 

Abril 2019 Mondo TV Producciones Canarias firma un contrato con Mondo TV France S.A. para la participación en la 

preproducción de la serie de animación “Disco Dragon”, que consta de 52 episodios. También firma un contrato con Mondo 

TV S.p.A. para la participación en la preproducción de la serie de animación “Invention Story” 

Mayo 2019 “Heidi, Bienvenida a Casa” se estrena en Netflix para los territorios de América Latina, Brasil, Norte América, Italia, 

UK e Irlanda. 

Junio 2019 Mondo TV Iberoamérica firma un acuerdo de licencia de 3 años con el canal israelí Yes Kidz para transmitir, 

difundir y distribuir en Israel, a partir de septiembre de 2019, la segunda temporada de “Heidi, Bienvenida a Casa” 

Julio 2019 Mondo TV Producciones Canarias firma dos contratos con Mondo TV S.p.A. para la participación en la 

preproducción de las series de animación “GooDoil” y “Robot Trains 3” 

Julio 2019 Tras la Junta General de Accionistas, se ha llevado a cabo el aumento de capital dinerario de 3.499.989.90€, 

suscribiéndose en su totalidad, permitiendo así a la Sociedad volver a tener una situación patrimonial positiva. 

Julio 2019 Mondo TV Iberoamérica firma un contrato con RTVE para la participación en calidad de coproductora para la 

segunda temporada de “Bat Pat”, compuesta por un total de 52 episodios. 

Diciembre 2019 Mondo TV Canarias sigue trabajando en la nueva serie “Meteo Heroes”, coproducida con Meteo Expert 

Center, con un total de 52 capítulos, el cual se espera que llegue a Italia durante el verano de 2020 
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Abril 2020 El Grupo ha firmado una nueva coproducción internacional con la productora italiana Enanimation para una serie 

de 52 episodios de 7 minutos cada uno titulada “Nina y Olga”. Para esto se ha constituido una AIE propiedad del grupo al 

100%, la cual contiene el 99% de la IP, mientras Mondo TV Producciones Canarias mantiene el 1% restante. 

Junio 2020 Mondo TV Canarias ampliará sus instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para poder ofrecer servicio de animación 

3D CGI a partir de septiembre de 2020, la cual dará lugar a la contratación durante los próximos meses de unos 30 trabajadores 

para las labores de ilustración y animación. Esta decisión se verá reflejada en todo el Grupo Mondo TV S.p.A. ya que permitirá 

reducir los costes de producción, a la vez que se tiene un control de calidad más cercano sobre los propios productos, ya que 

hasta ahora la parte de animación estaba encomendada a terceros. Con la inclusión del 3D CGI, los servicios ofrecidos por 

Mondo TV Producciones Canarias se ven ampliados tambien, ya que antes estaban limitados a la animación y coproducción 

2D tradicional, ahora permitiendo atraer y generar nuevas IPs para así impulsar aún más la posición del Grupo en el mercado 

de la producción de animación a nivel internacional. 

Julio 2020 Mondo TV Producciones Canarias anuncia que RTVE ha confirmado su participación en las coproducciones de la 

serie de animación “Annie & Carola”, coproducida por Mondo TV Producciones Canarias y MB Producciones S.L., de la cual 

Mondo Canarias detenta el 93% de la IP. Se trata de la primera coproducción llevada a cabo en su totalidad por parte de la 

Sociedad canaria y será desarrollada en las nuevas oficinas de 3D CGI. La serie “Annie & Carola” constará de 52 episodios 

de 11 minutos cada uno, cuyo estreno se prevé para la segunda mitad del año 2022 y supone una prueba más del crecimiento 

del Grupo apoyado por el hub de producción de animación en Canarias. 

Septiembre 2020 La filial Mondo TV Producciones Canarias S.L.U. ha firmado un contrato con Mondo TV S.p.A., mediante la 

cual le concede una licencia de explotación exclusiva sobre los derechos de reproducción, comunicación pública y 

transformación de la obra audiovisual “Heidi, Bienvenida al Show” para Italia, Ciudad del Vaticano y San Marino. El contrato 

de licencia tiene una duración inicial de 10 años y 5 años para la cesión de terceros. A su vez, como contraprestación, Mondo 

TV S.p.A. abonará a Mondo TV Producciones Canarias S.L.U., el importe de 350.000€. 

Octubre 2020 Mondo TV Iberoamérica ha firmado con Radio Televisión Nacional de Colombia un contrato de compraventa de 

los derechos de emisión de contenidos, a nivel nacional y por plazo de dos años, de las series infantiles de la Sociedad “La 

Isla del Tesoro” e “Invention Story”, por un importe total de 55.000 dólares estadounidenses. 

PROYECTOS PRINCIPALES 

BAT PAT 2 (Animación 2D) – Tras el éxito a nivel mundial (con ventas en más de 100 países) vuelve Bat Pat con 

la segunda temporada. Esta coproducción de Mondo TV Producciones Canarias sigue las aventuras de Bat Pat y 

los hermanos Martin, Leo y Rebecca mientras desentrañan misterios y se cruzan con terribles criaturas de la 

noche. Atlantyca Entertainment, RTVE y Mondo TV buscan con esta serie de animación 2D de formato 52x11´ 

volver a cautivar a los niños de la casa y repetir el gran éxito de la primera parte. Coincidiendo con la fecha de 

Halloween, Bat Pat 2 se estrenó el 31 de Octubre de 2020 en el canal de televisión español Clan TV. 

METEOHEROES (Animación 2D) – Esta coproducción de Mondo TV con Meteo Expert Center, aborda cuestiones 

como el cambio climático, la ecología y el respeto por la naturaleza a través de las aventuras de seis niños 

extraordinarios. En el centro de la historia hay un mensaje muy actual y sentido por los niños, tratado de una 

manera divertida y atractiva, en una serie llena de acción y comedia que ayuda a la joven audiencia a comprender 

los problemas y cómo pueden ayudar al planeta. Mondo TV Iberoamérica, a través de su filial Mondo TV 

Producciones Canarias, ha realizado diversas labores de servicing para la realización de esta producción de la 

empresa matriz Mondo TV S.p.A. 

La temporada completa, que consta de 52 episodios de 7 minutos cada uno, se lanzará oficialmente en julio en 

Italia, abriendo puertas a la creación y consolidación de los valores de la marca a través de una densa 

programación y una campaña de comunicación estratégica que apuesta por la propuesta de valor única del 

proyecto. 

NINA Y OLGA (Animación 2D) – La serie se basa en la creación original de Nicoletta Costa, escritora e ilustradora, 

quien lleva más de 30 años disfrutando del éxito de esta propiedad. Mondo TV Iberoamérica, a través de su filial 

Mondo TV Producciones Canarias, actúa como socio de coproducción de Nina y Olga, la nueva serie creada por 
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el estudio de animación italiano Enanimation. Se trata de una serie orientada a un público infantil entre los 4 y los 

6 años, con una primera temporada de 52 episodios de 7 minutos cada uno y cuyo lanzamiento está previsto para 

primavera de 2021, siendo uno de los proyectos más prometedores para Mondo TV Iberoamérica. 

ROBOT TRAINS 3 (Animación 3D) – Esta popular serie cuenta con 2 temporadas, además de una tercera en 

producción, la cual espera ser lanzada durante 2021. Mondo TV ha realizado un excelente uso esta licencia de 

origen surcoreano, la cual resultó ser un éxito en dicho país, donde se han licenciado productos como juguetes, 

utensilios de cocina, alimentos, material escolar y mucho más. Robot Trains es distribuida y licenciada por Mondo 

TV Iberoamérica en varios países europeos, incluyendo Italia, España y Portugal, además de otros territorios 

como Oriente Medio y la región del Pacifico. Para la segunda y tercera temporada, Mondo TV además actúa como 

coproductora con la surcoreana CJ E&M. En Europa, la actividad de licensing por parte de Mondo TV Iberoamérica 

para Robot Trains también es muy intensiva, realizando productos de muy diversa índole como juguetes, cromos, 

productos de higiene personal, disfraces, aplicaciones de realidad aumentada e, incluso, eventos en vivo, siempre 

realizando acuerdos con las mejores empresas de cada sector. 

INVENTION STORY (Animación 3D) – Actualmente con una única temporada de 52 capítulos de 11 minutos de 

duración, esta serie de animación 3D narra las aventuras de Kit, un zorro inteligente y creativo el cual, en cada 

episodio, diseña inventos para impresionar a los habitantes de su ciudad adoptiva “Carrot Town”. Esta IP ha 

permitido generar cuantiosos ingresos para el grupo gracias a la prolífica cantidad de acuerdos que se han firmado 

con televisiones públicas y privadas de España, Portugal, Latinoamérica y regiones hispanas de Estados Unidos, 

donde, además, gracias a un reciente contrato firmado con Vme Media para su distribución en su canal de habla 

inglesa Primo TV, el cual es la primera red en inglés dirigida a los televidentes hispanos biculturales de Estados 

Unidos. Invention Story también está a punto de debutar en la televisión abierta a partir de abril de 2020 en Frisbee 

en Italia, Karusel en Rusia y TV2 Kiwi en Hungría. 

HEIDI, BIENVENIDA A CASA (Ficción Juvenil) – Esta serie supone la primera coproducción de Mondo TV 

Iberoamérica de una telenovela de ficción juvenil, junto con Alianzas Producciones, siendo el público objetivo de 

este producto los niños y preadolescentes entre 6 y 12 años. La idea original surge de la famosa escritora y 

productora argentina Marcela Citterio, donde se explora la historia clásica de Heidi desde un enfoque más 

moderno, lleno de comedia y música. 

Tras el éxito de la primera temporada, los responsables de la serie no se demoraron en lanzar una segunda 

temporada bajo el nuevo nombre de HEIDI, BIENVENIDA AL SHOW, continuando la historia de Heidi bajo el 

mismo formato que la temporada anterior con 60 capítulos de 45 minutos cada uno. La serie fue un éxito de 

ventas, firmándose acuerdos con televisiones públicas y privadas de toda Europa, entre los que encontramos a 

España, Irlanda e Italia, y Latinoamérica (incluido Brasil), además de en varios territorios de África y Oriente Medio, 

mencionando también que puede encontrarse en Netflix para muchos de los países previamente mencionados. 

ANNIE & CAROLA (Animación 2D) – Se trata de la primera coproducción llevada a cabo en su totalidad por parte 

de Mondo TV Producciones Canarias, la cual será desarrollada en las nuevas oficinas 3D CGI. Annie & Carola 

constará de 52 episodios con una duración de duración, en 2D de alta definición, donde se aspira a crear un rico 

cosmos de personajes que ahonden en el mundo de las emociones y con vocación universal, a la altura de las 

aspiraciones e inquietudes de los niños de hoy en día. Su estreno está previsto para la segunda mitad del año 

2022. 

Mondo TV Iberoamérica refuerza su apuesta por la animación in-house con el nuevo estudio 3D CGI en Tenerife, 

internalizando así estos procesos, los cuales eran encargados a terceros, con todos los beneficios en ahorros por 

coste operativo y control de calidad que esto implica. Esta inversión permite a Mondo TV aumentar su capacidad 

de generar IPs propias, impulsando aún más la posición del Grupo en la produccion de animación a nivel 

internacional. 
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Mondo TV S.p.A. - 79,28%

Giuliana Bertozzi - 5,11%

Riccardo Corradi - 3,71%

Matteo Corradi - 2,29%

Otros - 2,75%

Free Float - 6,59%

ACCIONARIADO 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

El accionariado de Mondo TV Iberoamérica está concentrado en su mayoría por la empresa matriz 

Mondo TV S.p.A. con un 79.55% y por la familia Corradi-Bertozzi, quienes poseen el 11,1%. 

Destacamos el escaso free float en la actualidad, lo cual limita la cantidad de acciones disponibles en 

el mercado, motivando una mayor brusquedad en los movimientos del título cotizado ante futuras 

noticias o resultados empresariales, tanto positivos como negativos. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

PROYECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS 

 

La empresa cuenta con una evolución favorable en los ingresos desde su incorporación al MAB en 

diciembre de 2016, crecimiento impulsado por la línea de distribución de series y películas licenciadas. 

Esta tendencia se rompió en 2018 con la reducción en los beneficios esperados por parte de las series 

“Heidi 1 y 2”, suponiendo el derribo casi total de los ingresos por distribución para la compañía, 

pasando estos de 2.669.370,21€ en 2017 contra los 112.629,71€ en 2018. El grupo se apoya en las 

nuevas coproducciones de animación como “Annie & Carola”, “Nina y Olga” o “Bat Pat 2”, junto a otras 

como “2050”, la cual presenta una serie para un público más adulto, orientando así al catálogo del 

grupo hacia nuevos segmentos del mercado audiovisual, generando diversificación para su porfolio. 

Esto ha sido, en parte, posible gracias al crecimiento de la nueva filial Mondo TV Producciones 

Canarias, la cual en un principio estuvo realizando servicios auxiliares y de apoyo a la matriz del grupo, 

sin embargo, ahora tambien está realizando estos servicios a terceros, destacando en 2019 su acuerdo  
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PROYECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS 

 

para realizar diversas labores de servicing a la nueva serie “MeteoHeroes”, coproducción de Mondo 

TV S.p.A. junto con Centro Epson Meteo. Durante 2020, este refuerzo en la capacidad de producción 

interna se ha visto incrementado con la inversión en el nuevo estudio de 3D CGI en Tenerife, el cual 

complementa al estudio ya existente dedicado a la preproducción audiovisual. La internalización de 

estos procesos de animación, normalmente encargados a terceros, pretenden generar beneficios tanto 

en costes operativos como en el control de calidad de las producciones, así como ayudar a reforzar la 

posición del Grupo en la produccion de animación a nivel internacional. 

En el siguiente gráfico presentamos los ingresos segmentados por área de negocio para Mondo TV 

Iberoamérica, donde podemos observar la tendencia creciente que presentaba la compañía, la cual 

se truncó en 2018. A pesar de esto, la compañía ha sabido reorientar su mix de ingresos, permitiéndole 

volver a cifras previas al impacto sufrido en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

- € 

1.000.000 € 

2.000.000 € 

3.000.000 € 

4.000.000 € 

2016 2017 2018 2019 2020e

DISTRIBUCIÓN COPRODUCCIÓN PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



 

 

8 

 

- € 

1.000.000 € 

2.000.000 € 

3.000.000 € 

4.000.000 € 

5.000.000 € 

6.000.000 € 

7.000.000 € 

2015 2016 2017 2018 2019 2020e

PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES

PROYECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS 

Como hemos mencionado previamente, a cierre del ejercicio 2018, las series “Heidi 1 y 2” generaron 

menos ingresos de lo esperado, explicando así la brusca disminución en los ingresos por Distribución 

de la empresa. Esto a su vez generó pérdidas irreversibles de 3.764.357,95€ para el conjunto total de 

licencias, haciendo que este hecho también se viera reflejado en su balance, ya que su activo no 

circulante bajó en la misma proporción que la depreciación de las licencias previamente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que el grupo haya venido incrementando su deuda de forma significativa desde 2015 hasta 

2018, esto es una tendencia que ha cambiado de cara al ejercicio 2019, donde desde el órgano de 

administración se ha promovido una política de reducción de deuda por proyecto, ligando y limitando 

la capacidad de endeudamiento a los ingresos o al cash flow esperados por cada proyecto. Esta sin 

duda es una medida excelente para combatir el problema de los enormes pasivos con los que la 

compañía tenía que cargar, lo cual además ha generado beneficios colaterales en forma de mejores 

condiciones a la hora de financiar proyectos por parte de entidades de crédito, así como más 

facilidades a la hora de disponer de pólizas de crédito. 
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PROYECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS 

 

Para el cierre del ejercicio 2020, se pronostica un ligero aumento de la deuda financiera como 

consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, la cual ha afectado severamente a nuestro 

pais y a la economía mundial. Junto a esto, una parte del aumento de la deuda viene explicado por el 

nuevo estudio de animación 3D CGI en Tenerife, el cual complementará al estudio ya existente 

dedicado a la preproducción audiovisual. La internalización de estos procesos de animación, 

normalmente encargados a terceros, pretenden generar beneficios tanto en costes operativos como 

en el control de calidad de las producciones, así como ayudar a reforzar la posición del grupo en la 

produccion de animación a nivel internacional. 

Debemos tener en cuenta que Canarias cuenta actualmente con un sistema de incentivos fiscales a la 

produccion cinematográfica y audiovisual, disfrutando de un marco jurídico-fiscal propio y especial que 

hace que las producciones audiovisuales se beneficien de distintos incentivos fiscales como 

deducciones directas para producciones internacionales o deducciones por inversión en producciones 

y coproducciones españolas. La deducción por tax rebate es aplicable a aquellas producciones de 

animación cuyos gastos elegibles (incurridos en Canarias) superen los 200.000 euros, y tiene un límite 

de 18 millones de euros. Dicha deducción es monetizable por parte de la productora española, que 

recuperará el importe del tax rebate aproximadamente en los 18 meses posteriores a la finalización de 

la producción de la obra audiovisual en Canarias, tras la correspondiente aprobación de las 

autoridades fiscales españolas. 

En el caso de las producciones nacionales que se desarrollen en Canarias, y que obtengan el 

Certificado Canario de Producción Audiovisual, los porcentajes de deducción son los previstos en el 

artículo 36.1 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y que ascienden 

al 50% sobre el primer millón de euros, y al 45% de ahí en adelante. Este incentivo está limitado a una 

devolución máxima de 18 millones de euros, por tanto la base de deducción máxima es de 

39.888.888,88€. El crédito fiscal o tax credit se deduce de la cuota del Impuesto de Sociedades (IS). 

Si no hubiera cuota suficiente para aplicar la totalidad de la deducción, el resto pendiente se podrá ir 

deduciendo de las cuotas en el IS de los 15 ejercicios siguientes. 

Para poder aprovechar las ventajas fiscales de las coproducciones en Canarias, el Grupo participa 

junta a dos Agrupaciones de Interés Económico: BAT PAT SERIE A.I.E. y Nina y Olga A.I.E.  

 

  



 

 

10 

 

Gráfico 1:  Mondo TV consolida en 2020 su posición 
patrimonial tras la reestructuración y el cambio de políticas por 
parte de su órgano administrativo… 

 

Gráfico 2: … lo cual se traduce en solidez en el mix de ingresos y en 
sus márgenes operativos. 

Gráfico 3: Con el cambio de políticas de endeudamiento, Mondo TV 
goza de una posición financiera saneada, lo cual le permite invertir en 
nuevos proyectos mientras mantiene un capital circulante positivo 
creciente y una quick ratio cercano a 2… 

Gráfico 4: … logrando a su vez una posición estable comparada con 
ejercicios anteriores. 
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Desarrollo Preproduccion Producción Postproduccion Distribución L&M

ENTORNO COMPETITIVO  

 INVESTIGACIÓN SECTOR 

 

Para el 2019, el sector de la animación a nivel global representó un mercado de aproximadamente 255 

miles de millones de dólares, con una tasa de crecimiento agregada para el conjunto de sus segmentos 

del 2% anual, culminando en una proyección de 270 miles de millones de dólares para el cierre del 

ejercicio de 2020. Todo esto en medio de un cambio de paradigma a la hora de consumir productos 

audiovisuales, donde se está abandonando el consumo de televisión tradicional en favor de la 

programación bajo demanda (VOD). El tamaño del mercado VOD únicamente contando productos de 

animación supuso 2,9 miles de millones de dólares y continua su crecimiento a un ritmo del 8% anual. 

La actual crisis mundial derivada del COVID-19 se presenta como una oportunidad tanto para 

productores y creadores de contenido como para televisiones y plataformas de SVOD (suscripciones 

de video bajo demanda) debido a que por motivos de salud pública se imponen restricciones a la 

movilidad y el ocio, lo que hará aumentar la demanda de contenidos audiovisuales. 

 

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL –  POSICION DE MONDO TV 
IBEROAMERICA 

 

 

 

 

La cadena de valor del sector audiovisual generalista presenta peculiaridades respecto a otros 

sectores más tradicionales, ya que el valor intrínseco de los bienes y servicios dentro de esta derivan 

principalmente de las capacidades de las respectivas propiedades intelectuales (o IP en inglés). 

A lo largo de sus variados proyectos, Mondo TV Iberoamérica ha actuado en prácticamente todas las 

etapas de la cadena, ahora con una implicación mayor con la creación y desarrollo de la filial Mondo 

TV Producciones Canarias, la cual está más enfocada a la prestación de servicios relacionados con la 

producción y preproducción audiovisual. Solo durante el año 2019, esta filial ha firmado acuerdos para 

la preproducción de 4 proyectos distintos como son “Disco Dragon”, “Invention Story”, “GooDoil” y 

“Robot Trains Temporada 3”, donde llevará a cabo funciones de preproducción como podrían ser la 

redacción y/o adaptación del guion para un nuevo público, elaboración de presupuestos, 

contrataciones o posibles castings para actores o actores de doblaje. 

Durante el 2019, Mondo TV Iberoamérica ha ejercido más como agente de distribución para su 

catálogo de productos y licencias, cerrando diversos acuerdos tanto con televisiones tradicionales 

como con nuevas plataformas de streaming y video bajo demanda como Netflix. En el plano de las 

televisiones, Mondo TV Iberoamérica hace gala de sus relaciones internacionales firmando contratos 

con grupos audiovisuales públicos y privados de países como España, Portugal, Italia, Israel o 

cualquiera de los 20 países (incluyendo Brasil) que forman Latinoamérica. Además de la distribución 

de licencias de contenido audiovisual, Mondo TV también distribuye licencias para la creación de 

artículos complementarios a sus IP, merchandising temático, donde destacan los productos enfocados 
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al público objetivo promedio de las series del catálogo del grupo, por lo general infantil, los cuales 

disfrutan sobre todo de juguetes, figuras y material escolar de sus personajes favoritos. 

Estos productos crean sinergias junto a las propiedades intelectuales formando un ciclo de consumo 

positivo, ya que cuando los clientes consuman cualquiera de los productos, tanto las series como los 

artículos relacionados, necesariamente querrán consumir al complementario también. 

Aunque el mix de ingresos haya ido variando con los años, de periodos anteriores tenemos constancia 

de que Mondo TV Iberoamérica ha llevado a cabo también labores de desarrollo, producción y 

postproducción audiovisual, siendo estas en su mayoría a través de la figura de la coproducción, tanto 

con terceros como con otras empresas del grupo audiovisual Mondo TV, diluyendo así el enorme 

riesgo asociado a las producciones de este sector y ganando flexibilidad debido a que está repartiendo 

su capacidad de trabajo hacia diferentes fuentes de ingreso. De esta manera, Mondo TV Iberoamérica 

es capaz de participar y tener presencia en todos los eslabones que componen la cadena de valor del 

sector audiovisual, lo cual le están permitiendo crecer dentro de este segmento de mercado y 

comenzar a consolidar una posición dominante dentro del mismo. 

 

2020 PARA MONDO TV IBEROAMÉRICA Y FUTUROS PROYECTOS 

A modo de contexto, 2019 ha supuesto un año de recuperación para Mondo TV Iberoamérica, donde 

se ha podido retomar la senda de crecimiento en ingresos a niveles previos al crítico año 2018, además 

de que se espera que los ingresos de 2020 estén cerca o superen a los máximos históricos. Gracias 

a la gestión del equipo directivo se ha reducido el enorme endeudamiento que tenía la sociedad, junto 

a las nuevas políticas de deuda limitada por proyecto, lo cual hace que esperemos un nivel reducido 

de deuda para el cierre del ejercicio 2020. 

La situación patrimonial pudo ser subsanada, en parte, gracias a la relación con la empresa matriz del 

grupo, la cual siempre ha ofrecido apoyo corporativo y financiero a Mondo TV Iberoamérica, aunque 

después del año 2018, la empresa ha reforzado sus líneas de negocio, para así reducir la dependencia 

con la matriz. 

Tanto la rama iberoamericana como la matriz tienen prácticamente a la totalidad de sus plantillas en 

dos de los países europeos más golpeados por el virus SARS-CoV2 como son España e Italia, además 

de que la Sociedad trabaja en estrecha relación con empresas asiáticas, más concretamente con 

empresas surcoreanas y chinas, siendo estos territorios los más afectados en Asia por el virus. Por 

parte de Mondo TV Iberoamérica, siendo previsores con la situación acaecida en Italia, se ha ido 

preparando a los trabajadores y dibujantes en plantilla, así como a los colaboradores free-lance para 

el trabajo desde casa, siempre priorizando la seguridad y la salud de los empleados. Siguiendo las 

directrices del nuevo “teletrabajo”, se espera cumplir con todos los compromisos adquiridos y así 

entregar todos los episodios contratados en tiempo y forma, procurando que la obligación de trabajar 

desde casa no afecte ni al negocio ni a los resultados. 

Por la parte financiera, no se espera ningún riesgo de default sobre los créditos que otras partes tienen 

hacia el Grupo Mondo TV Iberoamérica, ya que casi todo el saldo pendiente de recibir es con Netflix y 

con Mondo TV S.p.A. 

El COVID-19 tampoco ha perjudicado al grupo en términos de liquidez ya que se han pedido líneas 

ICO, obteniendo en abril un primer préstamo a 5 años con un año de carencia, aunque también se 

están sufriendo retrasos en el cierre de acuerdos, sobre todo en los relacionados con las producciones 

de ficción, las cuales tendrán que ser aplazadas hasta que la situación permita de nuevo realizar 

rodajes de series y películas. 
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Para 2020, se han doblado los esfuerzos sobre la filial Mondo TV Producciones Canarias la cual verá 

ampliada sus instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para poder ofrecer servicios de animación 3D 

CGI a partir de septiembre de 2020, la cual dará lugar a la contratación durante los próximos meses 

de unos 30 trabajadores para labores de ilustración y animación. Esta decisión se verá reflejada en 

todo el Grupo Mondo TV S.p.A. ya que permitirá reducir los costes de producción, a la vez que se tiene 

un control de calidad más cercano sobre los propios productos, ya que hasta ahora la parte de 

animación estaba encomendada a terceros. Con la inclusión del 3D CGI, los servicios ofrecidos por 

Mondo TV Producciones Canarias se ven ampliados tambien, ya que antes estaban limitados a la 

animación y coproducción 2D tradicional, ahora permitiendo atraer y generar nuevas IPs para así 

impulsar aún más la posición del Grupo en el mercado de la producción de animación a nivel 

internacional. 

Además, el grupo se ha embarcado en nuevas coproducciones muy prometedoras siendo con la 

productora italiana Enanimation para la serie “Nina y Olga” la cual cuenta con una primera temporada 

de 52 episodios de 7 minutos cada uno; y por otro lado con MB Producciones S.L. para la serie de 

animación “Annie & Carola” 

Para el cierre del ejercicio 2020, se pronostica un ligero aumento de la deuda financiera como 

consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19, la cual ha afectado severamente a nuestro 

pais y a la economía mundial. Junto a esto, una parte del aumento de la deuda viene explicado por el 

nuevo estudio de animación 3D CGI en Tenerife, el cual complementará al estudio ya existente 

dedicado a la preproducción audiovisual. La internalización de estos procesos de animación, 

normalmente encargados a terceros, pretenden generar beneficios tanto en costes operativos como 

en el control de calidad de las producciones, así como ayudar a reforzar la posición del grupo en la 

produccion de animación a nivel internacional. 
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VALORACIÓN 

2019 fue un año de recuperación para Mondo TV Iberoamérica mientras que 2020 está consolidando esta 

tendencia pese a la recesión económica causada por el COVID-19. Estos dos años han sido especialmente 

fructíferos para el grupo tanto a nivel de ingresos como de los distintos márgenes operativos, lo que nos 

lleva a establecer unos parámetros estimados de crecimiento de los ingresos anuales del 25% y del 12% 

medio anual para el margen EBIT para el periodo entre 2020 y 2025. 

Con estos datos, empleando el método de valoración mediante Flujos de Caja Descontados (Discounted 

Cash Flow en inglés) hemos estimado los flujos de caja libre hasta 2025 con una tasa de descuento 

mediante WACC del 8,857% y suponiendo niveles de aumento de deuda similares a periodos anteriores, 

en torno al 15% anual. 

 

 

 

 

La suma de los flujos de caja descontados nos arroja un Enterprise Value de 8.390.319€, al que debemos 

restar el saldo de la cuenta de deuda financiera neta para obtener el valor neto de la empresa. 

 

 

 

 

Dividiendo el fair value o valor neto entre la cantidad de acciones en circulación, actualmente 59.354.860, 

obtenemos el precio objetivo de 0,115€ por acción para Mondo TV Iberoamérica. El valor de está penalizado 

por encontrarse la empresa en pleno proceso de recuperación y consolidación después del fatídico año 

2018 y la falta de datos históricos estables durante un periodo de tiempo suficiente para que sea significativo 

hacer análisis fundamentales, además de por la pandemia de COVID-19 que ha afectado a la economía 

mundial y los costes derivados de la inversión en el nuevo estudio en Canarias.  

Sin embargo, nuestro pronóstico para Mondo TV Iberoamérica es positivo ya que cuenta con diversas 

oportunidades para continuar su senda de recuperación y crecimiento como bien ejemplifican los resultados 

trimestrales consolidados de 2020, donde se han obtenido unos ingresos formidables, con amplios 

márgenes, todo esto bajo una situación patrimonial y financiera completamente estables y saneadas. A esto 

debemos sumar el aumento de demanda de contenidos audiovisuales por parte de la población, quienes 

han visto restringidas otras fuentes de ocio en favor del consumo de televisión y plataformas de suscripción 

de video bajo demanda, los cuales se interesarían en adquirir productos del catálogo de Mondo TV 

Iberoamérica, contando con las buenas relaciones ya establecidas tanto con televisiones tradicionales como 

con plataformas SVOD por los múltiples acuerdos ya alcanzados con estas. Además, debemos incluir el 

nuevo horizonte de posibilidades para el grupo con el nuevo estudio de animación 3D para complementar 

al estudio ya existente en Canarias, así como los incentivos fiscales mediante, tax credit y tax rebate 

(explicados previamente con mayor profundidad en la página 9), que la compañía obtiene por su actividad 

bajo el régimen  fiscal canario. 

Por estos motivos, ponderamos el precio objetivo de 0,115€ por acción con un multiplicador de x2 veces, 

situando el precio objetivo final en 0,223€ por acción. 
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DISCLAIMER 

GPM es una entidad supervisada por la CNMV, y adherida a Iberclear y al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain). 

Toda la información incluida ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero 

GPM no realiza ninguna manifestación ni da ninguna garantía en cuanto a la integridad, veracidad y/o exactitud de estas, 

no responsabilizándose, por tanto, de ellas. 

Las recomendaciones de GPM son comprar, vender y mantener. La recomendación de COMPRAR se emite para 

aquellas compañías en las que GPM espera una evolución mejor a la del mercado en un 10% o más en el plazo de un 

año (referencia Ibex 35 e Índice General de la Bolsa de Madrid para valores españoles), mientras que la de VENDER se 

emiten para aquellas compañías en las que se espera una evolución peor a la del mercado en un -10% o menos en el 

plazo de un año. La recomendación de MANTENER se emite para aquellas compañías en las que se espera una 

evolución similar a la del mercado en una horquilla de +/- 10%. Este informe ha sido elaborado por GPM con la finalidad 

de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe, y está sujeto a cambio sin previo aviso. 

GPM no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. 

En ningún caso este documento contiene recomendaciones personalizadas como tampoco implica asesoramiento en 

materia de inversión, pues ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares 

de las personas que lo reciben. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud 

de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones. Los inversores 

deben to-mar sus propias decisiones de inversión, basadas en sus objetivos específicos de rentabilidad y riesgo. La 

recomendación de este informe podría no ser interesante para todos los inversores: el inversor que tenga acceso a este 

informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones mencionados en el mismo pueden no ser 

adecuados para sus objetivos de inversión específicos, su posición financiera o su perfil de riesgo. El inversor debe tener 

en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones no garantiza 

la evolución o resulta-dos futuros. GPM no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que 

pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. 

El precio de los valores e instrumentos y los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del 

inversor e incluso suponer la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o 

instrumentos de alta rentabilidad pueden implicar grandes riesgos y no son adecua-dos para todos los inversores. De 

hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo en estos casos necesario 

hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar 

transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, 

obligaciones y riesgos que incorporan, así como de los propios valores subyacen-tes a los mismos. Podría no existir un 

mercado secundario para dichos instrumentos. 

GPM, así como sus personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta, 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, negociando con dichos instrumentos incluso como proveedor de liquidez, 

tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación 

del presente informe. No obstante, GPM tiene establecidos procedimientos de actuación y medidas de control en el 

Reglamento Interno de Conducta para prevenir y evitar los conflictos de interés de sus personas sujetas. La política de 

conflictos de interés puede consultarse en la web corporativa de GPM (www.gpmbroker.com) y en nuestras oficinas. 

Entre estas medidas está la prohibición de operar por parte del analista o las personas sujetas que hayan colaborado en 

la confección del informe de operar en el valor objeto del análisis, o en instrumentos conexos, si tienen conocimiento de 

las fechas de difusión o del contenido probable del informe y esos datos no se han hecho públicos o no se han revelado 

a los clientes. De la misma forma el analista responsable del informe no podrá realizar operaciones personales con el 

instrumento financiero objeto del informe de modo contrario a la recomendación vigente en el mismo. La remuneración 

del personal que ha elaborado estos informes no está vinculada, ni directa ni indirectamente, a las recomendaciones u 

opiniones expresadas en los mismos. 


