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I PARTE 
 

Worldland Investment, S.A, es una sociedad anónima panameña que construyó y opera el 
centro comercial denominado Street Mall, el cual está ubicado en la intersección entre Vía 
Israel y la Vía Brasil en la Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.  
 
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERTIVOS 
 

A. Liquidez 
 

Los activos corrientes del trimestre terminado el 31 de marzo de 2020 son de US$3.058 
millones frente a los SU$3.007 millones del último trimestre del año 2019. Básicamente la 
diferencia entre un trimestre y el otro es debido al efectivo en las cuentas de la empresa que 
son casi 200 mil USD más que en el periodo anterior. A su vez las cuentas por cobrar que 
estaban reflejadas en el trimestre anterior se vieron disminuidas de cerca de 100 mil USD y 
los gastos pagados por anticipado disminuyeron de cerca de 50 mil USD. Esto refleja la buena 



función de recaudación de la empresa teniendo en cuenta que con la situación actual debido 
al COVID 19, desatada en nuestro país más concretamente a mediados del mes de marzo. 
Esto también ha hecho difícil la recaudación de los cánones en el mes de marzo y es la razón 
por la cual la cuenta por cobrar se ubiqué en cerca de 300 mil USD.  
 
 
Por su parte los pasivos corrientes aumentaron por un valor de 115 mil USD entre el final del 
año 2019 y el primer trimestre de 2020.  Este Incremento se debe a tres factores principales: 
 
 1) El incremento de la porción corriente a pagar de los bonos (como ya expuesto en el 
prospecto, el capital a pagar cada mes es un monto variable lo que hace que esta porción 
corriente pueda variar). 
 
2) Los gastos acumulados son mucho mayores al trimestre anterior debido a que por la 
situación del COVID 19 se modifican los términos y condiciones de pago de dichos bonos, 
(Hecho de Importancia fechado el día, 27 de marzo y reportado además de la resolución 
SMV-245-20 de 29 de mayo de 2020), Se notifica primero mediante el hecho relevante el 
impago de intereses y principal correspondientes al mes de marzo del 2020. Posteriormente 
se reporta Hecho Relevante el 13 de Mayo notificando el no pago de las obligaciones en el 
mes de abril 2020 y en la resolución SMV-245-20 del 29 de Mayo se reportan las 
modificaciones a los términos y condiciones, donde se explica un nuevo cronograma de los 
pagos de los intereses debidos y futuros así como del principal.  
 
3) El sobregiro bancario se ve reducido en 170 mil USD. El conjunto de esto hace que el 
pasivo corriente haya aumentado de 115 mil USD. 
 
Aún con la mejoría en los datos del pasivo, el capital de trabajo sigue siendo negativo con una 
razón corriente de 0,72.  
 
 

B. Recursos de Capital 
 
Los pasivos totales a finales del trimestre finalizado en marzo de 2020 son de 
aproximadamente 372 mil USD menos que el final del año anterior. Esta mejora en el pasivo 
se debe a la reducción de la deuda con entidades, tanto en el pasivo corriente como en el del 
largo plazo.  
 
El patrimonio de la empresa disminuyó de los 983 mil a los 919 mil debido a las pérdida de la 
empresa en el trimestre.  
 
 

C. Resultado de Operaciones 
 
Los ingresos del trimestre son de 865 mil USD frente a los 1,072 mil USD, lo que supone un 
peor ingreso que el mismo trimestre del año anterior por un monto de 207 mil USD. La razón 
por la cual se produce este menor ingreso es una negociación hecha con una de las partes 



relacionadas con respecto al canon pagado anteriormente y se hace una nota de crédito por 
un valor de 187 mil USD. Además los gastos operativos han sido aproximadamente unos 100 
mil dólares más que el mismo periodo debido principalmente a un mayor gasto en 
mantenimiento y en honorarios profesionales, precisamente relacionados con los bonos 
emitidos. Los gastos financieros se han visto reducidos de cerca de 110 mil USD lo que hace 
que al final la pérdida se vea impactada en 193 mil USD negativos. 
 
 

D. Análisis de perspectivas. 
 
Los resultados operativos del trimestre son perores que los mismos del año pasado pero 
debidos a unas causas puntuales que en condiciones normales no deberían repetirse. No 
obstante, esto, la nueva realidad económica que se vive en el mundo y por ende en el país, 
hace que la predicción a largo plazo sea muy complicada de hacer, no sabemos como los 
mercados van a reaccionar. Aun así, las expectativas para Panamá según expertos de 
calificadoras internacionales como Moddy´s y reflejados también en la revista Fortune son 
muy positivos para el 2021.  
 
La contracción esperada para este año 2020 de la economía panameña es del 1% según la 
calificadora pero para 2021 se considera que será la economía mas pudiente de américa 
latina y le da una calificación A3-Baa2. Esto nos impulsa a creer que más negocios se estarán 
instalando en Panamá en el futuro cercano y esto ayudara tanto al componente locales 
comerciales como al componente oficina que tenemos en este complejo.  No cabe duda que 
vamos a tener que ser flexibles con nuestros inquilinos tanto en términos de programación de 
pagos como en eventuales/temporales ayudas en la renta, pero esto se considera solamente 
de una forma totalmente temporal.  
 
Actualmente las oficinas de la empresa que mantiene el control administrativo de la sociedad 
se encuentran cerradas, pero se mantienen las mismas acciones que ya se venían 
manteniendo como son el seguimiento por el especialista en Marketing digital y PR in-house 
manteniendo la presencia en redes del Street Mall. En el futuro cercano cunado se pueda 
reabrir las oficinas, se dará un seguimiento a los clientes objetivo tanto de los pocos locales 
que hay libres como a de las oficinas.  
 
 
 
 


