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Notas: 

• Todas las cifras en dólares están calculadas en base al tipo de cambio observado del 1 de Abril 

de 2011: 479,46 $/US$. 

• Simbologías períodos: Los trimestres se expresan: 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. Semestres se expresan 

como 1S para 1° semestre y 9M para los primeros 9 meses del año, según corresponda. 

• Simbología monedas: $: pesos chilenos; US$: dólares de Estados Unidos; MM: millones. 
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 Resumen de Resultados Consolidados Primer Trimestre 2011 

 

 

 EBITDA de MM $8.849 creció un 51,1%, alcanzando un margen EBITDA 

de un 26,1%, el cual creció 6,9 puntos porcentuales comparado con el 

19,1% obtenido en el 1Q’10. 

 

 La Ganancia del ejercicio creció 39,0% alcanzando la cifra de MM $6.869. 

Como porcentaje de los ingresos, representa un 20,3%, que significa un 

crecimiento de 4,1 puntos porcentuales comparado con el 16,2% obtenido 

en el 1Q’10. 

 

 Los Ingresos de Explotación crecieron 10,9% con respecto al primer 

trimestre del 2010, alcanzando la cifra de MM $33.918. 

 

 Margen Bruto de MM $19.611 creció un 22,2%, obteniendo un margen 

porcentual de 57,8% al 1Q’11, superior en 5,3 puntos porcentuales 

respecto del 52,5% obtenido al 1Q’10. 

 

 El Resultado Operacional de MM $8.040, creció un 57,2% con respecto al 

primer trimestre del 2010. El margen operacional creció desde 16,7% en el 

1Q’10 a un 23,7% en el 1Q’11. 

 

 Los Ingresos de las operaciones internacionales de Colombia, Perú y 

Uruguay representaron un 14,5% de los ingresos consolidados del 1Q’11. 

 

 

 

 

 

 

 

Forus S.A. comenzó a reportar sus resultados a la Superintendencia de Valores y Seguros de 

Chile bajo estándar IFRS a partir de marzo de 2010. 
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 Hechos Relevantes del Primer Trimestre 2011 

 

 

Aperturas de tiendas 

 

Total nuevas tiendas abiertas 1Q 2011: 7 tiendas 

Durante el primer trimestre se inauguraron los siguientes locales: 

 

En Chile se abrieron 6 tiendas: 

 Una tienda Columbia de 98 m2, ubicada en mall Plaza Antofagasta, en la 

ciudad de Antofagasta. 

 Una tienda Hush Puppies de 97 m2, ubicada en mall Plaza Vespucio, en la 

zona Aires Vespucio, en Santiago. 

 Una tienda Rockford de 135 m2, ubicada en mall Portal Ñuñoa, en 

Santiago. 

 Una tienda Hush Puppies Kids de 98 m2, ubicada en mall Curicó, en la 

ciudad de Curicó. 

 Dos tiendas Brooks de 121 m2 y 84 m2, ubicadas en mall Plaza Norte y 

mall Sport respectivamente, en Santiago. 

 

En Perú se abrió 1 tienda: 

 Una tienda Hush Puppies de 55 m2, ubicada en la ciudad de Piura.  

 

 

Remodelación de las tiendas Pasqualini en Uruguay  

En este primer trimestre 2011 se remodelaron tres tiendas Pasqualini, lo que 

significa que ahora el 100% de las tiendas Pasqualini se encuentran bajo el 

nuevo formato definido para esta cadena. 
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 Estado Integral de Resultados Consolidados - IFRS 

 

 

1Q '11 1Q '10

M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos ordinarios 33.918.035      30.592.280    10,9%

Costos de ventas (menos) (14.306.815)     -42,2% (14.540.569)   -47,5% -1,6%

Margen bruto 19.611.220      57,8% 16.051.711    52,5% 22,2%

Gastos de administración y ventas (11.571.125)     -34,1% (10.938.534)   -35,8% 5,8%

Resultado Operacional 8.040.095        23,7% 5.113.177      16,7% 57,2%

Otros Ingresos, por función 14.102             0,0% 34.624           0,1% -59,3%

Otros Gastos, por función (23.654)            -0,1% (1.896)            0,0% 1147,6%

Otras ganancias y pérdidas 3.139               (23.884)          -113,1%

Ingresos financieros 509.674           208.284         144,7%

Costos financieros (144.095)          (69.658)          106,9%

Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos 33.115             156.130         -78,8%

   contabilizados por el método de la participación

Diferencias de cambio 250.588           340.736         -26,5%

Resultados por unidades de reajuste 73                    61.483           -99,9%

Resultado No Operacional 642.942           1,9% 705.819         2,3% -8,9%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 8.683.037        25,6% 5.818.996      19,0% 49,2%

(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (1.813.750)       (876.377)        107,0%

Ganancia (pérdida) 6.869.287        20,3% 4.942.619      16,2% 39,0%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 6.884.743        4.948.878      39,1%

  de participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (15.456)            (6.259)            146,9%

Ganancia  (pérdida) 6.869.287        20,3% 4.942.619      16,2% 39,0%

EBITDA 8.848.911        26,1% 5.856.285      19,1% 51,1%

1° Trimestre (Enero a Marzo)

Estado Integral de Resultados Consolidados

FORUS S.A. Y FILIALES
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Resultado Operacional 

 

 Las Ventas Consolidadas de Forus S.A. y Filiales totalizaron los MM 

$33.918, creciendo un 10,9% con respecto al primer trimestre del 2010. 

En Chile las ventas de Forus crecieron 12,5%, alcanzando una cifra de MM 

$29.418 durante el 1Q 2011. Este crecimiento en las ventas se explica 

solamente por el crecimiento del negocio de Retail, cuyas ventas de MM 

$19.649 crecieron fuertemente en un 29,9% respecto al trimestre anterior, en 

cambio las ventas del negocio de Wholesale de MM $9.770 decrecieron en un 

11,3%. El buen resultado de las ventas del Retail se produjo en parte por el 

fuerte consumo que ha mostrado el sector comercio en la economía nacional, 

así como también producto del excelente desempeño tanto de nuestras 

cadenas de tiendas como de nuestras marcas. Cabe destacar el crecimiento 

sobre el 50% de las marcas Cat, Merrell y Hush Puppies Kids, así como 

también el tremendo crecimiento sobre 40% en ventas SSS de las cadenas  

We Love Shoes, Cat y Nine West presentado en el 1Q ’11 respecto al 1Q’10. 

El negocio de Retail, que representó un 66,8% de los ingresos totales de 

Chile, presentó crecimiento en las ventas SSS de locales equivalentes de un 

18,9% nominal. Cabe destacar el gran crecimiento experimentado por las 

ventas por m2, el cual en el 1Q’11 creció un 15,0%. 

El negocio de Wholesale, cuyas ventas representaron un 33,2% de las ventas 

totales de Chile, decreció en un 11,3%. Esto se explica por la ausencia de la 

marca Brooks Selección en este 1Q’11 respecto al 1Q’10, puesto que si 

descontamos las ventas de esta marca en el 1Q’10 tenemos que el negocio 

de Wholesale al 1Q’11 habría crecido en un 23,2%, por lo tanto se destaca el 

fuerte crecimiento del resto de nuestras marcas en este canal.  

En cuanto a las filiales internacionales, las ventas crecieron 8,0% en su 

conjunto, pero si descontamos la venta entre empresas realizada por Forus 

Colombia a Forus Chile en el 1Q’10, el crecimiento habría sido de un 24,2%. 

Los resultados de éstas son los siguientes:  
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Ingresos (Millones Ch.$)

1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Colombia 689 1.251 -44,9%

Perú 2.011 1.445 39,2%

Uruguay 2.219 1.860 19,3%

Total 4.919 4.556 8,0%  

 

SSS. Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q '11 1Q '10 2011 2010

Colombia 15,0% 0,0% 15,0% 0,0%

Perú 27,1% -12,9% 27,1% -12,9%

Uruguay 24,3% 16,4% 24,3% 16,4%  

 

 En Perú las ventas crecieron 39,2% en el 1Q’11 y las ventas en locales 

equivalentes (SSS) crecieron un 27,1% nominal. Esto se explica tanto 

por el buen desempeño de nuestras cadenas, así como también por el 

gran crecimiento que experimentó el negocio de Wholesale, 

especialmente en las marcas Hush Puppies y Columbia. 

 En Uruguay las ventas crecieron un 19,3% en el 1Q’11 y las ventas en 

locales equivalentes (SSS) crecieron 24,3% nominal. Esto se explica 

tanto por el buen desempeño de su economía en el  sector comercio, 

así como también por una excelente performance de nuestras cadenas 

de tiendas y marcas, donde la reciente inclusión de la marca Hush 

Puppies Kids en las cadenas Hush Puppies y D House ha mostrado 

excelentes resultados. Hay que considerar que el crecimiento de las 

ventas habría sido mucho mayor si es que no se hubieran llevado a 

cabo las remodelaciones de las 3 tiendas de la cadena Pasqualini, 

puesto que esto implicó que estuviesen cerradas las 3 tiendas en 

promedio un mes cada una, lo cual claramente afecta a las ventas. 

 En Colombia las ventas decrecieron un 44,9% en el 1Q’11 y las ventas 

en locales equivalentes (SSS) crecieron 15,0% nominal. Esta  

diferencia entre el crecimiento de las ventas y las ventas SSS se 

explica por una venta realizada por Forus Colombia a Forus Chile en 

MM $596 en el 1Q’10, la cual representó un 48% de la venta total de 

 



 

 

8 

 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

ese trimestre, por lo que si eliminamos esta venta entre empresas, las 

ventas habrían crecido un 5,2%. 

 

 En cuanto a la filial nacional TopSafety (y filial Forus Safety; empresa 

dedicada al negocio de calzado en seguridad industrial) las ventas 

decrecieron un 76,1% en el 1Q’11. Este decrecimiento en las ventas -

tal como lo expliqué en el 4Q’10- se debe a una separación societaria, 

donde producto de esta división se separaron las marcas, quedándose 

Forus con sus marcas propias (Norseg, North, Wolverine y Cat) y el 

socio con las suyas. 

 

Los Ingresos de las operaciones internacionales de Colombia, Perú y Uruguay 

representaron un 14,5% de los ingresos consolidados del 1Q’11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Margen Bruto de MM $19.611 creció un 22,2%, obteniendo un margen 

porcentual de 57,8% al 1Q’11, superior en 5,3 puntos porcentuales 

respecto del 52,5% obtenido al 1Q’10. 

El margen bruto Individual de Chile creció 23,0% respecto al primer trimestre 

del año anterior, alcanzando una cifra de MM $17.100. Se obtuvo un margen 

porcentual de 58,1% con respecto a las ventas, el cual mejoró en 8,2 puntos 

porcentuales, comparado con el 49,9% obtenido en el 1Q’10. Este crecimiento 

se debe al crecimiento de éste en el negocio de Retail, el cual creció 45,7% 

debido a que el costo de venta creció en menor proporción que el crecimiento  

 

Retail Chile
85,1%

Uruguay
6,5%

Perú
5,9%

Colombia
2,0%

TopSafety
0,4%

Ingresos por Filiales 1Q 2011

 

Retail 
Chile

83,4%

Uruguay
6,1%

Perú
4,7%

Colombia
4,1% TopSafety

1,7%

Ingresos por Filiales 1Q 2010
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

de las ventas. Esto se explica tanto por la continua política de revenue 

management de la compañía, así como también por el menor dólar obtenido 

al ingreso de la mercadería, tanto de la colección primavera/verano 2010, 

como de la nueva colección escolar y otoño/invierno 2011, respecto del año 

anterior. La colección primavera/verano 2010 ingresó al país en su mayoría en 

septiembre a un dólar de $495,3, en comparación al dólar a septiembre del 

2009 de $551,6, baja de un 10,2% que impacta favorablemente en nuestro 

costo de venta de estos productos. Por otra parte la nueva colección 

otoño/invierno y escolar 2011 ingresó al país en su mayoría en diciembre  

2010 y enero 2011 a un dólar de $476,6 ponderado, en comparación al dólar 

ponderado a diciembre del 2009 y enero 2010 de $515,6, baja de un 7,6% 

que impacta favorablemente en nuestro costo de venta de estos productos. 

El margen bruto del negocio Wholesale decreció un 10,6% básicamente por la 

ausencia de la marca Brooks Selección este año, donde si descontamos esta 

marca del margen bruto del 1Q’10 tenemos que el margen bruto habría 

crecido en un 24,3% al 1Q’11. Se destacan que los costos de venta 

decrecieron en mayor proporción al decrecimiento en ventas 

En cuanto al margen bruto de las filiales internacionales, en el 1Q’11 éste 

creció en su conjunto un 22,2%, alcanzado la cifra de MM $2.484. Se 

destacan positivamente los crecimientos del margen bruto de Perú, el cual 

creció un 47,9% y el de Uruguay, el cual creció un 16,6%. Y se destacan los 

crecimientos de los márgenes brutos como porcentaje de los ingresos de 

Perú, el cual mejora en 3,1 puntos porcentuales, desde un 49,2% al 1Q’10 a 

un 52,2% al 1Q’11, así como también el de Colombia, el cual mejora en 22,7 

puntos porcentuales, desde un 34,3% al 1Q’10 a un 57,1% al 1Q’11.  

 

 

 El Resultado Operacional de MM $8.040, creció un 57,2% con respecto al 

primer trimestre del 2010. El margen operacional creció desde 16,7% en 

el 1Q’10 a un 23,7% en el 1Q’11. 

Este fuerte crecimiento del resultado operacional de Forus Consolidado, se 

debe principalmente a la mejora del margen bruto en un 22,2%, junto a una  
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

disminución de la proporción de los gastos de Administración y Ventas como 

porcentaje de los ingresos, que decrecieron en 1,6 puntos porcentuales, 

desde un 35,8% de los ingresos al 1Q’10 a un 34,1% de los ingresos al 1Q’11.  

El crecimiento del Resultado Operacional del Individual (Forus Chile) explica 

el 95% del resultado total, donde se alcanzó una cifra de MM $7.642, 

creciendo un 57,4% respecto al 1Q’10. El Resultado Operacional del Retail en 

Chile de MM $4.544 creció fuertemente en un 99,0%, gracias a la mejora del 

margen bruto, así como también debido a que los GAV disminuyeron 

notablemente desde representar un 39,8% de los ingresos al 1Q’10 a un 

35,8% de los ingresos al 1Q’11. Por otro lado, en el negocio de Wholesale, el 

Resultado Operacional alcanzó la cifra de MM $3.098, creciendo en un 20,4%, 

gracias a que los GAV disminuyeron notablemente desde representar un 

27,4% de los ingresos al 1Q’10 a un 19,5% de los ingresos al 1Q’11. 

En cuanto a las filiales extranjeras, éstas presentaron un excelente 

crecimiento del Resultado Operacional de un 96,3%, obteniendo los siguientes 

Resultados Operacionales: 

 Colombia: El Resultado Operacional mejora en un 14,6%, desde una 

pérdida de MM $71 al 1Q’10 a una pérdida de MM $60 al 1Q’11.  

 Perú: El Resultado Operacional crece en un 198,1%, alcanzando la 

cifra de MM $291 al 1Q’11. Se destaca la disminución en 4,6 puntos 

porcentuales de los GAV como porcentaje de los ingresos, 

disminuyendo desde un 42,4% de las ventas al 1Q’10 a un 37,8% de 

los ingresos al 1Q’11. 

 Uruguay: Su Resultado Operacional de MM $270 crece en un 18,4% 

respecto al 1Q’10. Los GAV como porcentaje de los ingresos 

disminuyen en 1,0 puntos porcentuales, disminuyendo desde un 35,7% 

de las ventas al 1Q’10 a un 34,7% de los ingresos al 1Q’11. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Resultado No Operacional 

 

 El Resultado No Operacional alcanzó una ganancia de MM $643 

decreciendo en un 8,9% respecto al 1Q’10.  

Esta ganancia del Resultado No Operacional se explica por las cuentas de 

Ingresos Financieros, que alcanzó una cifra de MM $510, la cual creció 

144,7% respecto al trimestre anterior y a la cuenta Diferencias de Cambio, con 

una cifra de MM $251. 

Los ingresos financieros provienen de la rentabilidad obtenida por el manejo 

de la caja de la compañía. 

 

 

Utilidad y EBITDA 

 

 La Ganancia del ejercicio al 1Q’11 creció 39,0% alcanzando la cifra de 

MM $6.869.  

Como porcentaje de los ingresos, representa un 20,3%, que significa un 

crecimiento de 4,1 puntos porcentuales comparado con el 16,2% obtenido en 

el 1Q’10. 

 

 

 EBITDA de MM $8.849 creció un 51,1%, alcanzando un margen EBITDA 

de un 26,1%, el cual creció 6,9 puntos porcentuales comparado con el 

19,1% obtenido en el 1Q’10. 

El EBITDA en Chile creció en un 54,0% alcanzando la cifra de MM $8.193, 

representando un espectacular margen EBITDA de 27,8%, el cual mejora 7,5 

puntos porcentuales con respecto al 1Q’10 cuyo margen EBITDA fue de un 

20,4%.  
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 Datos por País y Negocio  

 

 

CHILE 

 

 Retail 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 19.649 15.130 29,9%

Costos -7.548 -6.823 10,6%

Margen Bruto 12.100 8.306 45,7%

Resultado Operacional 4.544 2.283 99,0%

Resultado Operacional % 23,1% 15,1%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q '11 1Q '10 2011 2010

Variación Ventas Retail 18,9% 7,4% 18,9% 7,4%  

 
 
Aperturas / Cierres de Locales  

Fecha Cadena Tienda m2

Apertura ene-11 Columbia Plaza Antofagasta 98

Apertura ene-11 Hush Puppies Aires Vespucio 97

Apertura feb-11 Rockford Portal Ñuñoa 135

Apertura feb-11 Hush Puppies Kids Mall Curico 98

Apertura feb-11 Brooks Plaza Norte 121

Apertura mar-11 Brooks Mall Sport 84

Total 633  

 
 
Variación m2 Totales  

Mar. 2011 Mar. 2010 Var. 11/10 Var. % 11/10

N° Locales 204 187 17 9,1%

m2 24.871 22.027 2.844 12,9%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

CHILE 

 

 Wholesale 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 9.770 11.016 -11,3%

Costos -4.770 -5.421 -12,0%

Margen Bruto 5.000 5.595 -10,6%

Resultado Operacional 3.098 2.573 20,4%

Resultado Operacional % 31,7% 23,4%  

 

 

 

 Seguridad Topsafety 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 127 531 -76,1%

Costos -100 -413 -75,8%

Margen Bruto 27 118 -77,2%

Resultado Operacional -103 14 -839,8%

Resultado Operacional % -80,9% 2,6%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

COLOMBIA 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 689 1.251 -44,9%

Costos -296 -822 -64,0%

Margen Bruto 393 430 -8,4%

Resultado Operacional -60 -71 -14,6%

Resultado Operacional % -8,7% -5,6%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q '11 1Q '10 2011 2010

Variación Ventas Retail 15,0% 0,0% 15,0% 0,0%  
 

 

Aperturas / Cierres de Locales 

No hubo movimientos de tiendas en este 1Q 2011. 

 

 

Variación m2 Totales  

Mar. 2011 Mar. 2010 Var. 11/10 Var. % 11/10

N° Locales 17 18 -1 -5,6%

m2 1.268 1.344 -76 -5,7%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

PERÚ 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 2.011 1.445 39,2%

Costos -961 -735 30,8%

Margen Bruto 1.050 710 47,9%

Resultado Operacional 291 98 198,1%

Resultado Operacional % 14,5% 6,8%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q '11 1Q '10 2011 2010

Variación Ventas Retail 27,1% -12,9% 27,1% -12,9%  
 

 

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2

Apertura feb-11 Hush Puppies Piura 55

Total 55  

 

 

Variación m2 Totales  

Mar. 2011 Mar. 2010 Var. 11/10 Var. % 11/10

N° Locales 29 25 4 16,0%

m2 2.928 2.622 306 11,7%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

URUGUAY 

 

(Millones Ch.$)

EERR 1Q '11 1Q '10 Var. % 11/10

Ingresos 2.219 1.860 19,3%

Costos -1.178 -967 21,8%

Margen Bruto 1.041 893 16,6%

Resultado Operacional 270 228 18,4%

Resultado Operacional % 12,2% 12,3%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q '11 1Q '10 2011 2010

Variación Ventas Retail 24,3% 16,4% 24,3% 16,4%  

 

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2

Cierre mar-11 Pasqualini Shopping Tres Cruces -43

Total -43  

 

Nota: la tienda Shopping Tres Cruces se cerró temporalmente por reforma, por lo que ya 

se abrirá nuevamente a fines de mayo de este año. 

 

 

Variación m2 Totales  

Mar. 2011 Mar. 2010 Var. 11/10 Var. % 11/10

N° Locales 23 23 0 0,0%

m2 2.215 2.143 72 3,4%  
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 Índices Financieros y de Rentabilidad 

 

 

 Índices de Liquidez 

Unidad Mar-11 Dic-10

Liquidez corriente veces 4,30 4,06

Razón Ácida veces 2,93 2,74  

 

 

 Índices Financieros 

Unidad Mar-11 Dic-10

Composición Pasivos

     Pasivos Corrientes % 83,81% 83,79%

     Pasivos No Corrientes % 16,19% 16,21%  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Unidad Mar-11 Dic-10

Coeficiente endeudamiento veces 0,27 0,29  

 

 

 Índices de Rentabilidad 

Unidad Mar-11

Rentabilidad s/Activos % 6,06%

Rentabilidad s/Ventas % 20,25%

Rentabilidad s/Patrimonio % 7,68%  

 

 

 

 

 

 

Los datos son a nivel de Forus Consolidado. 

 

83,81
%

83,79
%

16,19
%

16,21
%

Mar-11 Dic-10
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 Estados de Situación Financiera Consolidados -IFRS 
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 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados -IFRS 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidados -IFRS 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidados -IFRS 

 

 
La información del presente informe fue elaborada en base a la Ficha Estadística Codificada Uniforme 
(FECU) entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y antecedentes de la Compañía. 
Forus S.A. no se hace responsable por daños, perjuicios o pérdidas que pudiesen resultar de la 
interpretación de este reporte. 
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 Forus S.A. 

 

 

Dirección:  

Av. Departamental Nº 01053 

La Florida 

Santiago, Chile 

 

Contacto: 

Macarena Swett 

Investor Relations 

Teléfono: (56 2) 923 3017 

Email: macarena.swett@forus.cl 

 

Website: 

www.forus.cl 

Ir al menú Inversionistas  
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