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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 OPERATIVOS 
 

A. Liquidez 
 

Los activos corrientes del trimestre terminado el 30 de septiembre de 2020 son de USD$2.806 
millones frente a los USD$3.007 millones del último trimestre del año 2019. Existen dos razones 
importantes que generan unos 200 mil USD de diferencia entre ambos períodos que son: a) 
debido a que septiembre representa prácticamente el segundo trimestre del estado de 
emergencia nacional por motivo de pandemia causada por el COVID 19, se utilizó la cuenta de 
reserva del fideicomiso para la cobertura de los intereses de la letra desde el mes de abril hasta 



la fecha, causando una disminución de la misma en unos 875 mil USD. b) El saldo de las 
cuentas por cobrar clientes ha aumentado en 676 mil USD con respecto al cierre del período 
pasado, debido en gran parte a que los clientes estaban con operaciones cerradas los meses 
anteriores. Se han realizado diversas negociaciones con los clientes a fin de facilitar el flujo de 
cash para el beneficio de todos y de tal forma que podamos garantizar  la reactivación 
económica de la plaza. En cuanto a los gastos anticipados, disminuyeron de cerca de 100 mil 
USD debido a la amortización del ITBMS a recuperar que la empresa tiene acumulado. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a los pasivos corrientes hay un incremento total de 747 mil USD entre 
el final del año 2019 y el tercer trimestre de 2020.  Este Incremento se debe a dos factores 
principales: 
 
 1) El incremento de la porción corriente a pagar de los bonos en aproximadamente USD$1.087 
millón más que el período anterior. La razón es que se acordó con el tenedor de los bonos que 
durante el periodo comprendido de marzo de 2020 a diciembre 2020 (inclusive) y publicado en 
el hecho de importancia del 13 de agosto de 2020, se pagarían solamente los intereses debidos 
y el principal se acumula para ser pagadero en marzo de 2021. Esto hace que la porción 
corriente de Bono corporativo se aumente por los montos no pagados durante estos meses 
transcurridos.  
 
2) Reducción del sobregiro bancario en 347 mil USD lo que en conjunto con el resto de los 
incrementos representa la variación en el pasivo corriente a la fecha dejando el capital de trabajo 
en una razón corriente de 0.58. 
 
 

B. Recursos de Capital 
 
Los pasivos totales al finalizar septiembre 2020 son de aproximadamente 529 mil USD menos 
que el final del año anterior. Esta mejora en el pasivo se debe a la reducción de la deuda con 
entidades por el valor antes indicado de 347 mil USD, una disminución de la porción a largo 
plazo de los Bonos corporativos en 1,4 millones. En sentido contrario tenemos un aumento de 
la porción corriente de bonos por 1,1 millones y un incremento de la deuda con los socios por 
123 mil USD.  
 
Debido a la pérdida acumulada por efecto de la pandemia, al 30 de septiembre de 2020, el 
patrimonio de la empresa se ha visto disminuido aproximadamente en 978 mil USD en 
comparación con el patrimonio registrado al cierre de 2019. 
 
 

C. Resultado de Operaciones 
 
Los ingresos del tercer trimestre de 2020 son de 721 mil USD frente al 1 millón 120 mil USD 
reportados en el mismo trimestre de 2019, lo que supone un peor ingreso de 403 mil USD por 
debajo del 2019. La razón por la cual se produce este menor ingreso es que, por motivo de la 
situación de pandemia que se atraviesa, se han otorgado descuentos sobre los cánones de 



renta a clientes de hasta un 50%. Los gastos generales y administrativos reflejan un incremento 
de 196mil USD en comparación al mismo trimestre de 2019 por consecuencia del pago de 
gastos legales incurridos en modificaciones realizada al contrato inicial de los bonos (registro 
publico) y a algunos gastos adicionales relacionados a la operación. Los gastos financieros se 
han visto reducidos de cerca de 121 mil USD con respecto al mismo trimestre del año anterior, 
esto hace que la pérdida sea de 419 mil USD, lo que hace que este monto sea menor a lo que 
se podría esperar, viendo el resultado en ingresos y el incremento en los gastos por los últimos 
tramites de los bonos. 
 
 

D. Análisis de perspectivas. 
 
Motivado a la situación de pandemia por COVID 19, los resultados operativos del trimestre son 
peores que los mismos del año pasado, lo cual se debe puntualmente al estado de emergencia 
decretado a nivel mundial y que ha impactado a todos los mercados en una o en otra medida.  
Seguimos sin saber como la economía va a reaccionar ante este tema, aunque las noticias 
sobre las vacunas en proceso son muy esperanzadoras y ya se ha visto el impulso en los 
mercados de valores, ayudando en la subida de todos los valores de la bolsa las grandes 
subidas de las farmacéuticas. Seguimos confiando en lo que vaticinaron los expertos de 
Moddy´s y también señalado en la revista Fortune, de que el mercado Panameño será de los 
mejores en el 2021.  
 
El control administrativo de la sociedad se mantiene con acceso físico limitado a oficinas, lo cual 
no ha interferido en la continuidad de la operación y procurando conservar el máximo esfuerzo 
por ejecutar las acciones necesarias para ir retornando al proceso regular de la empresa e 
incrementándola a medida que la situación del país lo permita.  El seguimiento por el 
especialista en Marketing digital y PR in-house es una actividad que no cesa, reforzando la 
presencia en redes del Street Mall y permitiendo a la operación ir mejorando cada vez más las 
cifras de la compañía. 
 
 
 
 


