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I PARTE 
 
 

I. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
A. Historia y Desarrollo de Worldland Investment, S.A. 
 
Worldland Investment, S.A. es una sociedad anónima panameña debidamente organizada 
según consta en la Escritura Pública Nº 589 de 14 de enero de 2008 de la Notaría Novena del 
Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 599,3934, Documento 1276512 de la 
Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, desde el 16 de enero de 2008. La 
duración de la sociedad es perpetua.  
El Emisor construyó y opera el centro comercial 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.La administración de este centro comercial está a cargo de la empresa 
F&F Properties.    
 
F&F Properties es una empresa especializada en el desarrollo y administración de proyectos 
inmobiliarios en la República de Panamá, principalmente en la Ciudad de Panamá. 
  
Cuenta con una experiencia de más de treinta (30) años ofreciendo productos innovadores y de 
alta calidad, muchos de los cuales son considerados dentro de los desarrollos más 
emblemáticos de la Ciudad de Panamá.   Entre los proyectos realizados por FF podemos 
mencionar:  Plaza Obarrio, Platinum Tower, The Mirage, La Gran Estación, The Millenium, The 
Century Tower, Torre Global Bank, Bellagio Tower, Mystic Point, Venetian Tower, Porto Fino, 
Ocean One, Ocean Two, F & F Tower, Vitri, Titanium Tower, Star Bay, The Panamera, Twist 
Street Mall, Golden Point, Zona Sur, y Torre Capital Bank.   La cartera de proyecto emprendidos 
por F&F alcanza la cifra de US$1.2 billones, siendo uno de los principales desarrolladores de la 
región, en cuanto a monto de inversión.   
 
Desde la fundación del Emisor y hasta la fecha, las acciones de la empresa no han sido parte 
de ningún intercambio, swap, o suscripción preferente. Desde su constitución hasta la fecha, el 
Emisor no ha declarado dividendos pagaderos a los tenedores de sus acciones.  
 
Igualmente, el Emisor no ha sido sujeto de reclasificación, fusión, escisión o consolidación de 
ningún tipo. Adicionalmente, al mejor conocimiento de sus directores, la empresa no ha sido 
demandada o querellada ante ningún tribunal tanto en Panamá, como en otra jurisdicción. 
  
El Centro Comercial fue diseñado la firma Pinzón Lozano y Asociados y la construcción estuvo 
a cargo de la firma Street Mall Construction.   Sus operaciones se iniciaron de forma paulatina 
a mediados de 2015 con la apertura del primer café Starbucks en la Ciudad de Panamá. 
 
 
B. Pacto Social y Estatutos. 
 
Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes características:  
 

• Junta Directiva 
 

Según la cláusula décima del Pacto Social, la sociedad tendrá como mínimo de tres (3) 
directores y como máximo siete (7) directores.  Sujeto a dichas restricciones numéricas la Junta 
General de Accionista o la Junta Directiva podrá modificar el número de directores.   
 
 
 



 
La Junta Directiva y Dignatarios del Emisor son: 
 
Saúl Faskha Esquenazi  -  Director | Presidente 
Samuel Guindi   -  Director | Vicepresidente 
Eliahou Guindi   -  Director| Secretario 
Olga Homsany de Faskha  -  Director| Tesorera 
 

• Representación Legal 
 
La cláusula décima segunda del Pacto Social del Emisor, señala que la representación legal de 
la Sociedad la ejercerá el Presidente, en ausencia de éste la ostentará en su orden, el 
Vicepresidente, o el Secretario, o el Tesorero, o cualquier otra persona que la Junta Directiva 
designe con ese objeto. 
 

• Negocios 
 
Según la cláusula segunda, el objetivo de la sociedad es dedicarse en la República de Panamá, 
inclusive en la Zona Libre de Colón, o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, 
gestionar o llevar a cabo en general la explotación de bienes raíces, las ventas de tierras y 
propiedades de todo tipo, las compras, arrendamientos, manejo, administración, operación y 
construcción de edificios, casas, locales comerciales, hoteles, establecimientos, explotar la 
industria del turismo y hotelería, desarrollar seminarios de capacitación, educación, a la compra 
y venta de mercancías en general, importación y exportación de mercancía, y en general, 
celebrar y efectuar todos los contratos, operaciones, negocios y transacciones de licito 
completo. La compañía podrá dedicarse igualmente a realizar todos los actos, contratos, 
operaciones, negocios y transacciones permitidas por la Ley a las sociedades anónimas.  
 

• Las Asambleas de Accionistas y de la Junta Directiva 
 
Las Asambleas de Accionistas y de la Junta Directiva serán celebradas en las oficinas de la 
Sociedad en la República de Panamá, o en el lugar o lugares, ya sea dentro o fuera de la 
República de panamá que la Junta Directiva determine. 
 

• Contratos con Partes Relacionadas 
 
No hay ninguna estipulación dentro del Pacto Social del Emisor que limite la celebración de 
contratos o negocios entre el Emisor y uno o más de sus directores o dignatarios.  En el Pacto 
Social no se establece ni se define el plan de compensación de los directores y dignatarios.  
 
 



 
• Estatutos 

 
Las sociedades anónimas panameñas no tienen obligación de adoptar Estatutos.  A la fecha, el 
Emisor no ha adoptado Estatutos. 
 
 
C. Descripción del Negocio. 
 
Renuncia de responsabilidad: La información que se presenta en esta sección se basa en un 
plan desarrollado por el Emisor y representa el mejor estimado sobre el giro de negocios de la 
empresa.  Sin embargo, ni el Emisor, ni ninguno de sus directores dignatarios, ejecutivos, ni 
asesores externos es responsable por cualquier desviación entre el plan presentado a 
continuación y los resultados reales del Emisor.  Ni el Emisor, ni sus directores, dignatarios, 
ejecutivos o asesores externos puede dar garantía que lo presentado a continuación no se 
desviará de la realidad.    
 

• Descripción de giro de negocios:  
 
El negocio principal del Emisor es construir y operar el Centro Comercial Street Mall ubicado 
en la Ciudad de Panamá, Corregimiento de San Francisco. Aunque El Emisor ha designado a 
F&F Properties como el administrador del Centro Comercial, le corresponde al Emisor el control 
de los locales y el manejo del financiamiento de dicho desarrollo.     
 
Hasta el momento, el emisor solo tiene ingresos derivados de los arrendamientos de los locales, 
depósitos y oficinas. Ninguno de estos clientes representa más del 10% de los ingresos del 
Emisor.  Dichos arrendatarios desarrollan diversos tipos de actividades tales como restaurantes, 
cafeterías y de almacenes en general. 
 
Hasta el momento, los colaboradores del Emisor no se encuentran sindicalizados. 
 

• Descripción de la industria del Emisor:  
 
El mercado de bienes raíces de Panamá, está compuesto principalmente de tres sectores, los 
cuales son segregados dependiendo del uso de los bienes raíces. El sector de bienes raíces 
residencial, se caracteriza principalmente por la venta y alquiler de casas y apartamentos. El 
sector de bienes raíces comercial, está vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales 
de oficina. El sector de bienes raíces industrial, está compuesto principalmente de fábricas, 
plantas productoras, procesadoras y galeras, entre otros. Adicionalmente, en los tres sectores 
de bienes raíces se llevan a cabo compra y venta de terrenos para el desarrollo de proyectos. 
 



 
D. Estructura Corporativa. 
 
Hasta el momento El Emisor, no cuenta con una organización administrativa propia ya que 
subcontrata los servicios administrativos que requiere.  
 
Igualmente, el Emisor no forma parte de un grupo económico ni posee subsidiarias. 
 
E. Propiedades, planta y equipo. 
 
La propiedad de inversión de El Emisor corresponde al Centro Comercial conocido como Street 
Mall que se detalla a continuación: 
 

 Diciembre 2020 
Mobiliario y equipo, neto US$       45,897 
Propiedad de Inversión, neto US$ 46,203,090 

Total US$ 46,248,987  

 
 
F. Investigación y desarrollo, patentes, licencias. 
 
El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y desarrollo a la 
fecha. 
 
G. Información sobre tendencias. 
 
Dentro del grupo accionario de El Emisor, se encuentran accionistas con mucha experiencia 
desarrollando actividades inmobiliarias de la Ciudad de Panamá.  Por lo que al proyecto Street 
Mall se siguen incorporando las tendencias más recientes en la industria de Centro Comerciales 
abiertos, así como en espacios para alquiler de oficinas y mini depósitos.  Estas nuevas 
tendencias han permitido al Emisor, mantener productos a precios competitivos, así como 
también generar la atracción de ocupantes de los espacios físicos a alquilar y mejorar la 
eficiencia administrativa del desarrollo. 
 
 Tendencias macroeconómicas: 
 
 De acuerdo a las proyecciones realizadas por las cuentas oficiales de la nación, se estima 
un crecimiento económico para Panamá del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.6% para el 2021, 
no obstante el panorama para el cierre de 2020 muestra una tendencia a una contración de la 
economía de entre -8.1% y -11%. 



 
Expertos en el área coinciden en que, en términos macroeconómicos, para completar 
exitosamente el proceso de recuperación y reactivación de la economía panameña, bajo la 
premisa que en 2021 la estrategia de vacunación sea exitosa y se logre controlar la pandemia, 
se requerirán tasas de crecimiento promedio sostenido durante los siguientes 5 años, de 5.1% 
para recuperar la pérdida del año 2020 y entrar nuevamente en la senda de crecimiento 
económico y bienestar que requiere el país. 
 
Con respecto a las cifras al tercer trimestre del 2020, resalta principalmente el retroceso del PIB 
en un -20.4% esto al menos hasta el mes de septiembre lo que representaría una contracción 
total para el cierre de año de -19.9% 
 
Dentro de las actividades más afectadas por la pandemia de COVID—19 durante el 2020 se 
puede mencionar que los sectores con mayor impacto económico han sido: el comercio al por 
mayor y al por menor con una contracción del -21.7%; el sector de la construcción con una 
caída del -70.5%; el mercado hotelero y de entretenimiento con un impacto del -75.4% y el 
sector inmobiliario afectado en un -40.5% entre otros con menor grado de afectación. 
 
En cuanto a desempleo e informalidad, el Instituto de Estadística y Censo, indicó que el 66.9% 
de la población ocupada en general es informal, lo cual señala que el sector industrial apenas 
con el 33.1% representa un 5% del PIB de la economía panameña, generando alrededor de 
147,000 empleos directos. 
 
Por su parte, el comercio exterior reflejó un incremento del 14% en comparación con el año 
anterior, lo cual representa un total de $1,725.5 millones excluyendo de esta cifra las zonas 
francas. 
 
De acuerdo al informe presentado por el Sindicato de Industriales de Panamá, la industria 
manufacturera, enfrentaría una caida del -26.6% en su Valor Agregado Bruto (VAB) con 
respecto al 2019 como consecuencia de la crisis sanitaria que se vive por efectos de la 
pandemia, pérdida que se estima alcance una merma de $569 millones al cierre del período 
2020. 
 
 
 Tendencias de la industria de alquiler de locales comerciales 
 
El desempeño del Emisor depende principalmente de los alquileres de locales comerciales del 
Centro Comercial.  A continuación, presentamos un resumen general del sector y sus 
tendencias para propósitos exclusivamente informativos. 
 



La industria de alquiler de locales comerciales ha sufrido varios cambios en la última década. 
El cambio más importante ha sido el establecimiento de centros comerciales cerrados (Malls), 
los cuales han atraído negocios que típicamente se establecían en Avenida Central, Vía España 
y en el Área Bancaria.  Entre los centros comerciales cerrados más importantes de la Ciudad 
de Panamá están: MultiCentro (Punta Paitilla), MultiPlaza (Punta Pacífica), AlbrookMall 
(Albrook), y MetroMall (Vía Tocumen), Mega Mall en el área este de la Ciudad y en el interior 
de la República, destaca el Santiago Mall y recientemente se incorpora el centro Alta Plaza.  
Adicionalmente, en los años recientes han proliferado los centros comerciales abiertos a través 
de la Ciudad de Panamá, tal es el caso del desarrollo del Emisor.  Estos centros comerciales 
abiertos son por lo general bastante más pequeños que un Mall y típicamente se encuentran 
cerca de sus mercados metas, este último es el caso El Emisor.  Además, la oferta de locales 
comerciales es complementada con ofertas de locales para oficinas y minidepositos. 
 
Se espera que, a futuro, el desarrollo de Malls siga atrayendo a más negocios de venta al detal 
y que los locales comerciales ‘stand alone’ vayan dando paso a los centros comerciales 
abiertos.  Se estima que la apertura de estos centros comerciales, aunado al crecimiento 
económico de los últimos años ha dado como consecuencia un aumento considerable en los 
precios de alquiler de locales comerciales. 
Igualmente, la reducción de espacios en las residencias dentro de la urbe metropolitana ha dado 
paso a la necesidad de contar con depósitos cerca de las residencias de los usuarios. 
 
En cuanto a los locales destinados a oficinas, si bien es cierto se ha registrado un incremento 
de la oferta dentro de la Ciudad de Panamá, la accesibilidad a las principales vías, la cercanía 
al corazón del centro financiero y de negocios y las dimensiones de las oficinas, son 
considerados valores que pueden apuntalar la demanda de estos locales de oficinas. 
 
En el área donde opera El Emisor, es considerada el área de mayor incremento comercial de la 
Ciudad.  De hecho, existen 2 grandes centros comerciales que no compiten directamente con 
El Emisor más bien complementan la oferta de los locales existentes.  
 
Tomando como referencia la situación actual de pandemia, la cual ha afectado la mayoría de 
los sectores económicos a nivel mundial, es importante señalar que gracias a su estratégica 
ubicación y a los excelentes valores añadidos con que cuenta la plaza comercial Street Mall, la 
empresa ha mantenido un récord positivo de ocupación, permitiendo a la gerencia proyectar un 
crecimiento económico estable a corto y mediano plazo; situación que se ha ido observando a 
medida de que se han reestablecido las distintas actividades comerciales a nivel local e 
internacional, impactado positivamente en la reactivación económica de nuestros clientes y por 
ende en un beneficio directo para nuestra empresa. 
 
 
  



 
II. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
 

A. Liquidez 
 

Los activos corrientes al cierre del último trimestre del 2020, fueron de USD$1.8 millones frente 
a USD$2.9 millones del último trimestre del año 2019.  Esto representa una disminución de 
USD$ 1.1 millones entre ambos períodos originado principalmente a que, ante la situación de 
pandemia por COVID-19 se hizo uso de parte del fondo de la cuenta de reserva del fideicomiso 
para la cobertura de intereses de la letra desde el mes de marzo hasta diciembre 2020 (previa 
autorización emitida por el tenedor y aprobadas de la misma manera por la Superintendencia 
de Mercado de Valores). Por otro lado, los accionistas saldaron la deuda de la cuenta por pagar 
que se mantenía con PH Street Mall al cierre del período anterior. 
Adicional a esto, las cuentas por cobrar a clientes se han triplicado en comparación con el saldo 
de las mismas al cierre del período anterior, esto se debe básicamente a que gran parte de los 
clientes paralizaron sus operaciones tal como lo ordenó el Gobierno Nacional según distintos 
decretos ejecutivos aprobados durante todo el período de pandemia, por lo cual la empresa 
como medida de alivio financiero ha realizado diversas negociaciones con estos clientes 
respecto a la deuda del período del 2020, a fin de beneficiar el flujo de efectivo tanto de ellos 
como de la organización y así apostar a la pronta reactivación económica de la plaza en el 
nuevo año 2021.  
La disminución de los gastos pagados por anticipado sigue siendo consecuencia de la 
amortización del ITBMS acumulado que posee la empresa ante la Dirección General de 
Ingresos a la fecha. 
 
Al cierre del último trimestre del 2020, los pasivos corrientes disminuyeron en USD2.1MM en 
comparación con los mismos al último trimestre de 2019, variación que se ve debe a los 
siguientes aspectos: 
 
1) Disminución de la porción corriente de los bonos corporativos por pagar, los cuales 

mediante Resolución número SMV-45-20 del 3 de febrero de 2021 aprobaron el 
aplazamiento del monto total de los pagos a capital no realizados durante los meses de 
marzo a diciembre 2020 por motivo de la situación de emergencia nacional y siendo 
pospuesto el pago de este monto hasta el vencimiento actual del bono en noviembre de 
2024 y adicional a ello, se aprueba extender este beneficio sobre el capital comprendido 
desde enero 2021 hasta el mes de junio 2021 lo cual genera que la porción corriente a 
pagar comprenda sólo 6 meses y no el año completo.   

 



2) La operación ha logrado pagar 640mil USD al sobregiro bancario contribuyendo de esta 
manera a la disminución del pasivo corriente al cierre del último trimestre del 2020 permitiendo 
tener una razón corriente de 0.74 veces. 
 

B. Recursos de Capital 
 
Comparativamente, el año 2020 con el 2019 ha reflejado una mejora en la disminución del 
pasivo total de la compañía, aportando mas de medio millón de dólares al sobregiro bancario; 
sumando unos 313mil USD a la amortización de la deuda de bonos emitidos por pagar y otros 
58mil USD de aportes de deudas con proveedores, clientes y gastos acumulados por pagar; 
disminuyendo en conjunto el pasivo total de la empresa en USD1.6MM por debajo del pasivo 
total adeudado en diciembre de 2019.  
 
Como consecuencia de un cierre casi total de las operaciones a nivel general, el patrimonio de 
la empresa se vio impactado por estas medidas disminuyendo en 830mil USD en comparación 
con las cifras financieras a diciembre 2019. 
 
 

C. Resultado de Operaciones 
 

 
El último trimestre del 2020, generó ingresos por 928mil USD lo que supone un gran total de 
USD3,099 de ingresos para todo el año.  
En comparación con los ingresos reportados en 2019, la empresa ha sufrido una disminución 
del 29% de sus ingresos tanto para el trimestre como para el total anual. Evidentemente la 
situación actual de pandemia por la cual se atraviesa desde prácticamente el primer trimestre 
del año es la razón principal por la cual se presenta esta baja en el ingreso, ya que la empresa 
en solidaridad con sus clientes ha otorgado descuentos especiales, los cuales van en un rango 
del 25% al 50% del monto de su canon de renta de acuerdo al nivel de afectación que hayan 
sufrido.  
Los gastos generales y administrativos reflejan una disminución de 285mil USD en comparación 
al mismo trimestre de 2019 pero con un ligero incremento de 78mil USD en el comparativo del 
total anual, lo cual está prácticamente relacionado en su totalidad por el incremento de la 
provisión de cuentas malas, que para el 2019 era de 43mil USD y al cierre de 2020 fue ajustada 
bajo NIIF 9 a la realidad actual del saldo de las cuentas por cobrar reportando así un gasto de 
129mil USD al cierre del 31/12/2020. 
Otro punto importante en los resultados del 2020, es que debido a la aprobación de alivio 
financiero por parte del tenedor de la deuda de los bonos por pagar, los gastos financieros se 
redujeron en el 2020 en USD428mil respecto al 2019, provocando que la pérdida del período 
sea de sólo USD825mil. 
 



D. Análisis de perspectivas. 
 
Definitivamente el 2020 ha sido un año de resistencia para la mayoría de los sectores 
económicos tanto a nivel local como a nivel mundial. Ha sido un año de adaptación y 
reestructuración en diferentes aspectos. 
En efecto, para muchos los resultados financieros no fueron los esperados debido a la situación 
especial de pandemia que aun se está viviendo pero que por suerte ya está en gran parte 
controlada por las autoridades de salud y gubernamentales. 
Los resultados operativos para el último trimestre del 2020 fueron mejores de lo que 
esperábamos, el apoyo de las instituciones financieras y el empuje de los accionistas ha 
permitido a la empresa seguir adelante rumbo a una reactivación económica dentro de un 
mercado que poco a poco está volviendo a la normalidad. 
El banco mundial prevé que la recuperación económica en 2021 para Panamá será impulsada 
por una mejora de los flujos comerciales, la recuperación de los sectores del transporte, la 
logística y otros sectores asociados al Canal, así como repuntes en los sectores de la minería 
y la construcción, junto a mejoras del consumo interno y las inversiones. 
Para muestra de ello, la empresa ha reactivado sus operaciones a su totalidad, implementando 
mejoras continuas en el proceso de mercadeo, posicionamiento de la marca como una de las 
más estables y renombradas del mercado; atrayendo cada vez más la atención de 
inversionistas locales y extranjeros para el establecimiento de sus negocios en nuestras 
modernas y cómodas instalaciones. 
La divulgación de la información correspondiente a este período estará disponible a través de 
la página web https://www.ffproperties.net/proyectos/worldland-investment/  desde el momento 
de su publicación de la plataforma SERI de la Superintendencia de Mercado de Valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

 
 
A. Directores: 
 
Ninguno de los directores y dignatarios listados a continuación ha sido designado en su cargo 
con base en arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores.  La 
Junta Directiva del Emisor está compuesta por las siguientes personas: 
 
Saúl Faskha Esquenazi 
Nacionalidad:      Panameña 
Fecha de Nacimiento:     26 de mayo de 1961  
Domicilio Comercial:   Avenida Balboa, Torre BICSA Financial Center, Piso 64 
Apartado Postal:      0816-06817 
Correo Electrónico:     sf@ffproperties.com 
Teléfono:       +(507) 321-8100 
Fax:        +(507) 321-8150 
 
Presidente: Egresado del Instituto Alberto Einstein. Fungió como Gerente General de Casa 
Faskha (1978-1990). Desde 1990, es el Gerente General de F&F Properties Ltd., Inc. una de 
las principales desarrolladoras inmobiliarias de Panamá y Vicepresidente de la Junta Directiva 
de Capital Bank. 
 
 
Samuel Guindi 
Nacionalidad:      Panameña/Israeli 
Fecha de Nacimiento:     11 de diciembre de 1951  
Domicilio Comercial:   Avenida Balboa, Torre BICSA Financial Center, Piso 64 
Apartado Postal:      0816-06817 
Correo Electrónico:     samy@kennedyzl.com 
Teléfono:       +(507) 321-8100 
Fax:        +(507) 321-8150 
 
Vicepresidente: Empresario dedicado a actividades comerciales, tanto en la Ciudad de 
Panamá como en la Zona Libre de Colón, así como de desarrollo inmobiliario. Es miembro de 
las Juntas Directivas de las siguientes empresas: Kennedy Center Corp. Lamparama 
Internacional, Consorcio Nacional, S.A. y Mañanitas Land, S.A. 
 
 
 



Eliahou Guindi 
Nacionalidad:      Panameña/Israeli 
Fecha de Nacimiento:     23 de julio de 1961  
Domicilio Comercial:   Avenida Balboa, Torre BICSA Financial Center, Piso 64 
Apartado Postal:      0816-06817 
Correo Electrónico:     eli@kennedyzl.com 
Teléfono:       +(507) 321-8100 
Fax:                  +(507) 321-8150 
Secretario: Empresario dedicado a actividades comerciales, tanto en la Ciudad de Panamá 
como en la Zona Libre de Colón, así como de desarrollo inmobiliario.  Es miembro de las Juntas 
Directivas de las siguientes empresas: Kennedy Center Corp. Lamparama Internacional, 
Consorcio Nacional, S.A. y Mañanitas Land, S.A. 
 
Olga Homsany de Faskha  
Nacionalidad:      Panameña 
 Fecha de Nacimiento:     10 de junio de 1964 
Domicilio Comercial:   Avenida Balboa, Torre BICSA Financial Center, Piso 64 
Apartado Postal:      0816-06817 
Correo Electrónico:     
Teléfono:       +(507) 321-8100 
Fax:        +(507) 321-8150 
 
Tesorera: Empresaria dedicada a actividades comerciales e inmobiliarias.   Desde 1980 hasta 
1990 ejerció como secretaria de la Junta Directiva de Casa Faskha, empresa dedicada al 
comercio en la Ciudad de Panamá.   Desde 1990 hasta la fecha ocupa el cargo de gerente de 
F&F Properties, LTD una de las empresas inmobiliarias más importante de la Ciudad de 
Panamá y que ha desarrollado algunos de los edificios más emblemáticos de la Urbe 
Metropolitana en los últimos años. 
 
Ninguno de los cargos de directores, dignatarios arriba indicados han sido designados en su 
cargo sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes 
o suplidores. 
 
B. Ejecutivos principales: 
 
El Emisor no cuenta directamente con personal de nivel ejecutivo.  
 
 
 
 
 



C. Compensación: 
 
Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en 
especie, de parte del Emisor, ni éste les reconoce beneficios adicionales.  Desde la constitución 
del Emisor hasta la Fecha de Oferta, los Directores y Dignatarios no han recibido pago de dietas. 
Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de definir un plan de compensación para los 
Directores y Dignatarios. 
 
D. Empleados: 
 
Al 31 de diciembre de 2020, El Emisor contaba con 10 colaboradores, dedicados a la 
administración del Centro Comercial, los cuales no están organizados en sindicato ni 
amparados por una convención colectiva de trabajo.  
 
E. Gobierno corporativo: 
 
A la fecha de este informe, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización las reglas 
o procedimientos de buen gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de 
Noviembre de 2003, por el cual se recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo 
por parte de sociedades registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores. 
 
No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación 
se rige por lo establecido por la Junta de Accionistas. Los Directores no tienen dietas 
establecidas y no se les reconocen beneficios adicionales. 
 
El pacto social no establece la frecuencia con la cual el Emisor debe llevar a cabo reuniones de 
Junta Directiva, ni la duración de su nominación.  Las vacantes de la Junta Directiva serán 
llenadas por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.  Los directores actuales ocupan sus 
respectivos cargos desde la fundación de la sociedad. 
 
No existe un Comité de Auditoría en la organización, sin embargo, los informes de auditoría 
internos y externos son supervisados por la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva participa de manera activa en el establecimiento y seguimiento de las 
políticas administrativas, financieras y gerenciales del Emisor, incluyendo la revisión mensual 
de sus estados financieros. 
 
 
 
 
 



F. Asesoría Legal y Auditores 
 
Asesor legal. 
El Emisor ha designado como su asesor legal externo a la firma AduraL. La persona de contacto 
principal es la licenciada Nadiuska Lopez de Abood 
 
AduraL es una sociedad civil de abogados como consta en la Escritura Pública No. 3110 
protocolizada en la Notaria Pública Tercera del Circuito Notarial de Panamá el 12 del mes de 
marzo de 2001, e inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección “Comunes” a Folio No. 
17323 (M), con domicilio profesional en el Corregimiento de Bella Vista, Urbanización Obarrio, 
Avenida Samuel Lewis Galindo y Calle 54E, Torre ASSA, Piso No. 20, localizables al teléfono 
340-3059 o correo electrónico info@adural.com. Nadiuska López Moreno de Abood ha sido la 
abogada a cargo de asistir al Emisor en los temas jurídicos relacionados a la inscripición de 
emisión de titulos de deuda garantizados para Oferta Pública en la Superintendencia del 
Mercado de Valores e inscripción de dichos valores en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. El 
correo electrónico de la Licenciada López es nlabood@adural.com 
 
 Los Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión 
han sido debidamente aprobados por los órganos corporativos pertinentes del Emisor y una vez 
emitidos, los Bonos constituirán obligaciones válidas legales y exigibles de la misma. Lo antes 
expuesto consta en carta que reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado de 
Valores, al igual que en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como documento 
de referencia pública. 
 
Auditores. 
BDO PANAMA, con domicilio en Calle Nicanor Obarrio, Edificio F&F Tower Piso 30,  Ciudad de 
Panamá, República de Panamá; Teléfono (507) 279-9700 y Fax: (507)  236-4143. BDO 
Panamá, presta al Emisor los servicios de auditoría externa de los estados financieros.  El socio 
encargado es la señora Vanessa Fernández con correo electrónico vfernandez@bdo.com.pa 
 
La licenciada Dayra Gómez con licencia de CPA No.9009  funge como contador interno del 
Emisor, se puede contactar en la Torre BICSA Financial Center, Piso 64, Avenida Balboa.  
Teléfono: (507) 321-8100 y correo electrónico: alberto.garcia@ffproperties.net   
 
Valuadores. 
La compañía que realizó los avalúos fue Romero Realty, S.A., con oficinas en Calle 55 Obarrio 
y Avenida Samuel Lewis PH SL 55 Oficina 36 -1, Piso 36.  Teléfono +507 265-5210 , Fax: +507 
265-5213. e-mail: ventas@romero-realty.com; y su página web es www.romero-realty.com.   En 
el Anexo III se encuentra el avaluó de la propiedad. 
 



Asesores financieros. 
Capital Assets Consulting,Inc. actuó como Agente Estructurador de la Emisión de Bonos, siendo 
sus responsabilidades la de supervisar la preparación de este informe, coordinar con los 
asesores legales la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener el registro de 
esta Emisión de Bonos por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores, la inscripción 
de la misma en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la consignación de los Bonos en la 
Central Latinoamericana de Valores, S.A.  Adicionalmente, Capital Assets Consulting, Inc. actuó 
como agente colocador y Puesto de bolsa de la Emisión y Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la presente Emisión. 
 
 
IV. PARTES RELACIONADAS 
 
A la fecha de este informe, el Emisor no es parte de ningún contrato o negocio con una parte 
relacionada de la Sociedad.    
 
Capital Assets and Consulting, Inc. actúa como agente Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la emisión, además de Estructurador, Casa de Valores y Puesto de Bolsa de 
la presente Emisión.  Por otro lado el señor Saúl Faskha es accionista de Capital Assets 
Consulting, Inc. y Presidente de la Junta  Directiva del Emisor. 
 
El fiduciario es The Bank Of Nova Scotia (Panama) S.A. banco que tiene la intención de adquirir 
hasta US$37,000,000 de los bonos del presente programa. 
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2020  y al 31 de 
diciembre de 2019 son las siguientes: 
 
 
        2020         2019  
Cuentas por cobrar:       
 
   P.H. Street mall        -                 US$ 680,752  
 
Cuentas por pagar: 
  Accionistas                            US$ 11,092,041                     US$ 11,754,209              
 
 
 
 
 
 



V. TRATAMIENTO FISCAL 
 
Exoneración de Responsabilidad: Queda entendido que el Emisor, el Agente de Pago y Registro 
y el Fiduciario no serán responsables por interpretaciones, reformas, o nuevas regulaciones 
que las autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la aplicación y 
el alcance de la Ley 18 de 2006 y su modificaciones y Ley 1 de 1999 modificada mediante Ley 
67 de 2011, afectando de alguna manera los beneficios fiscales que gozan los valores objeto 
de la presente Emisión. 
 
A. Impuesto sobre la Renta con respecto a ganancias de capital: 
 
El Artículo 269 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y con lo dispuesto en la Ley No. 18 
de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes 
de la enajenación de valores, que cumplan con los numerales 1 y 3 del precitado artículo, para 
los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario.   
 
Si los Bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, 
de conformidad con la Ley Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al 
impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de capital sobre la venta de los valores, 
calculado a una tasa fija de diez por ciento (10%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle 
al vendedor una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, como 
un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por 
el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida 
dentro de diez (10) días posteriores a la fecha de retención, (iii) el vendedor tendrá la opción de 
considerar la cantidad retenida por el comprador como pago total del impuesto sobre la renta 
respecto de ganancias de capital, y (iv) si la cantidad retenida por el comprador fuere mayor 
que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero por el 
vendedor, el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito 
fiscal.  
 
  
B. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses: 
 
De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por 
la Ley No. 8 del 15 de marzo del 2010, prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del 
Código Fiscal, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que 
se paguen o acrediten sobre valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de 
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 
organizado. Si los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los 
intereses que se paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta 
del cinco por ciento (5%) el cual deberá ser retenido en la fuente por el Emisor.  



II PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

Al 31 de diciembre de 2020 
(En miles de Balboas excepto los *) 

 
A.Presentación Aplicable a Emisores del Sector No Financiero. 

ESTADO DE RESULTADOS 
Ventas o Ingresos Totales* 3,099,378 
Margen Operativo* 0.25 
Gastos Generales y Administrativos* 801,668 
Utilidad o Pérdida Neta* 134,086 
Acciones emitidas y en circulación* 10 
Utilidad o Pérdida por Acción* 13,409 
Depreciación y Amortización* 1,487,418 
Utilidad Operativa* 786,656 
Gastos Financieros* 1,644,792 
Utilida o Pérdida del Periodo* -824,842 

BALANCE GENERAL 
Activo Circulante* 1,833,440 
Activos Totales* 48,158,707 
Pasivo Circulante* 2,493,211 
Deuda a Largo Plazo* 45,471,923 
Obligaciones en valores* 35,085,437 
Deuda Total* 36,616,777 
Pasivos Totales* 47,965,134 
Acciones Preferidas* 0 
Capital Pagado* 1,100,000 
Utilidades o Perdidas Retenidas* -906,427 
Patrimonio Total* 193,573 
Precio por Acción* 0 
Dividendo* 0 

RAZONES FINANCIERAS: 
Total de Activos / Total de Pasivos 1.0 
Total de Pasivos / Total de Activos 1.0 
Dividendo / Acción emitidas y en Circulacion 0.0 
Pasivos Totales / Patrimonio 247.8 
Deuda Total / Patrimonio 189.2 
Capital de Trabajo= Activo Circulante - Pasivo 
Circulante -659,771 
Razón Corriente = Activo Circulante / Pasivos 
Circulante 0.7 
Utilidad Operativa / Gastos financieros 0.5 
Utilidad Neta / Activos Totales -0.02 
Utilidad Neta / Capital Pagado -0.8 

Utilidad o Pérdida del Período / Patrimonio Total -4.3 
 
 
 
 

 



IV PARTE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Nº ÍTEM CALIFICACIÓN 
    SI, No, SBP, Otras 

1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o 
procedimientos de buen gobierno corporativo?  En caso afirmativo,  si son 
basadas en alguna reglamentación específica.   

No 

  a. En Caso de ser afirmativo, de un breve detalle de la reglamentación.   

   
2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas:    
  a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva.   No 
  b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 

Directores frente al control accionario. 
No 

  c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de 
Directores frente a la administración.  

No 

  d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de 
poder en un grupo reducido de empleados o directivos. 

No 

  e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y  
Administración de Riesgos, de Auditoría. 

No 

  f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento 
de actas que reflejen la toma  de decisiones. 

No 

  g. Derecho de todo director y dignatario  a recabar  y obtener información. No 
   

3. Indique si se ha adoptado un Código de Ética. En caso afirmativo, señale 
su método de  divulgación a quienes va dirigido.  

No 

  a. En caso de ser afirmativo, explique el método de divulgación a quienes va 
dirigido. 

  

   
Junta Directiva  

4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación 
con los siguientes aspectos:   

  a. Políticas de información y comunicación de la empresa  para con sus 
accionistas y terceros. 

No 

  b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios  y Ejecutivos clave, así 
como la toma de decisiones. 

No 

  c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y 
destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 

No 

  d.  Sistemas de evaluación de desempeño de los  ejecutivos clave.  No 
  e.  Control razonable del riesgo.  No 
  f.  Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición 

financiera de la empresa.   
No 

  g.  Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras 
irregularidades. 

No 

  h.   Adecuada representación de todos los grupos  accionarios, incluyendo los 
minoritarios. (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas 
públicas de acciones.  Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  i.  Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión 
periódica. 

No 

   



5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan 
incompatibilidades de los 
 miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras 
ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses 
personales.  

No 

  
6. Composición de la Junta Directiva  

  a. Número de Directores de la Sociedad 3 
  b. Número de Directores Independientes de la Administración: 1 
  c. Número de Directores Independientes de los Accionistas  0 

  
Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de 
los accionistas, tales como:    

  a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su 
observancia. (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas 
públicas de acciones.  Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de 
acciones.  Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando 
sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad 
con el Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. (Esta información debe 
suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones.  Para ofertas 
públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para 
el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva. (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones.  Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo 
cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. (Esta 
información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones.  
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

No 

  f.  Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad.  (Esta información debe suministrarse 
en todo caso de ofertas públicas de acciones.  Para ofertas públicas de otros 
valores, se suministrará solo cuando sea de importancia para el público 
inversionista a juicio del emisor). 

No 

  
 Comités  

8. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de 
los accionistas, tales como:    

  a. Comité de Auditoría ;  o su denominación equivalente: No 
  b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su denominación 

equivalente 
No 

  c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 
clave; o su denominación equivalente: 

No 

  d.  Otros No 
         En caso de seleccionar Sí en Otros, favor especifique   

  



9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos  
Comités para el período cubierto por este reporte?  

  a. Comité de Auditoría No 
  b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos No 
  c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos 

clave 
No 

  
Conformación de los Comités 

10. Indique cómo están conformados los Comités de:   
  a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, por 

ejemplo, 4 Directores -2 independientes- y el Tesorero).  
0 

  b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 0 
  c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V  PARTE 
DIVULGACIÓN 

 
El medio de divulgación por el cual Worldland Investment, S. A., divulgará el Informe de 
Actualización Anual es la página de Internet del grupo F&F Properties. www.ffproperties.net a 
partir del día 28 de abril de 2021. 
  


